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Estudiantes de la escuela técnica 
Gabriel del Mazo representarán 
a Mendoza en la competencia 
federal Desafío Eco YPF.

Los mendocinos votaremos para elegir gobernador, 
vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes 

y concejales. MendoVoz te presenta a 
todos los candidatos a jefes comunales 

con un debate de propuestas.

Como cada 24 de setiembre, 
los maipucinos le rindieron 
culto a la Virgen de la Merced 
-guardiana del departamento- 
con una serie de festejos.
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Festejos 
en honor a 
San Miguel 
Arcángel

Todo un 
pueblo 
celebró a 
su patrona

Los lasherinos honran al 
santo patrono del 
departamento. Hoy habrá una 
gran peña folclórica y 
mañana será la procesión.
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Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: han 
pronosticado cielo total-
mente despejado en la 
zona del paso internacio-
nal Cristo Redentor. El lu-
nes podría llegar a nevar, 
pero no cerrarían el paso.

Ahí es obligatoria la porta-
ción de cadenas.

Atención: el Sistema Inte-
grado Cristo Redentor ya 
opera durante las 24 horas 
del día y así será todo el ve-
rano. 

En el Sur, el paso Pehuen-
che está habilitado para ve-
hículos menores, colectivos 
y transportes de carga auto-
rizados (lastre y carga peli-
grosa), de 9 a 18 para ingre-
sar a Chile.
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PANORAMA VITIVINÍCOLA BREVES

EN LA UCIM

ELECCIONES 2019

* Las opiniones expresadas en esta 
columna son exclusivas del autor.

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

Desde ayer y hasta hoy desa-
rrollan en nuestra provincia el 
primer congreso nacional de 
entidades de fabricantes de 
pastas frescas.

Es en el Auditorio de la UCIM 
(Patricias Mendocinas 1157, 
Ciudad).

El programa de hoy es este: a 
las 9, presentación del libro 
Trigo, un cereal único; a las  
9.15, "Opciones para mejorar 
el perfil saludable de las pas-
tas" (Alberto León); a las 10, 
"Uso de harina integral en 
pastas frescas"; a las 11.15, 
"La actualidad y el futuro de la 
molinería"; a las 12, "¿Es posi-
ble exportar pastas frescas?"; 
a las 14.30,  "Higiene y seguri-
dad en el trabajo"; a las 15.30, 
"Aspectos de la contaminación 
microbiológica de las pastas 
frescas" (Elizabeth Lezcano); a 
las 16.30, "Los desafíos jurídi-
cos de las pymes" (Nazario 
Bittar); a las 18, "Problemáti-
cas del sector de las mypymes" 
(Rubén Palau) y, a las 19, cie-
rre del congreso y entrega de 
certificaciones.

El domingo, los usuarios po-
drán acceder al boleto gratuito 
en todos los servicios del trans-
porte colectivo y el metrotran-
vía. Así lo estableció la resolu-
ción No728/2015, que es apli-
cada en cada acto eleccionario 
y tiene validez únicamente 
dentro del territorio provincial. 
La medida alcanza a todas las 
personas mayores de 16 años. 

Requisitos para cada caso: 
presentarle el DNI al chofer de 
la unidad para acreditar el do-
micilio.

Primer 
congreso 
nacional de 
fabricantes 
de pastas

El domingo 
habrá 
transporte 
sin costo

Y un día llegó 
el cartero

Desde esta columna, en soledad, 
este medio vino relatando se-
mana a semana la profunda in-
terna que vive la vitivinicultura 
de Mendoza. Las diferencias de 
modelos y proyectos para el fu-
turo de nuestra industria madre 
son la base de la cuestión.

Lo que contábamos cada se-
mana era negado u ocultado y 
se trataba -según escuchamos- 
de fabulaciones producidas por 
mentes volátiles. Pero así como 
"un día llegó el doctor mane-
jando un cuatrimotor", también 
llegó el cartero con la misiva de 
Bodegas de Argentina (BA) y un 
grupo de asociaciones -las cua-
les son más sellos que asocia-
ciones- decretando el comienzo 
de la guerra formal.

La justificación para el blan-
queo de la interna que cruza la 
institucionalidad vitivinícola es 
el manejo y la actuación de la 
COVIAR, y el supuesto fracaso 
del Plan Estratégico 2020.

La carta de BA terminó refle-
jando blanco sobre negro 
acerca del particular momento 
que se vive, pero también de 
que para adentro de la entidad 
hay algunos desacuerdos. Va-
rios párrafos de las críticas a la 
COVIAR parecen desconocer 
que todas las actas y las deci-
siones que cuestionan están 
avaladas y firmadas por el an-
terior presidente de BA.

En períodos electorales, la polí-
tica también cruza estas inter-
nas. Pero se ha transformado 
en un tema secundario: el fondo 
de la cuestión -como ya explica-
mos- es de modelos. Un grupo 
importante apuesta a la concen-
tración, una especie de selec-
ción natural dentro de la vitivi-
nicultura, y a encaminarse a 
que en el sector tenga mayor 
preponderancia la exportación 
que el mercado interno. El mo-
delo puede ser exitoso, pero deja 
un altísimo costo social que no 
esta bien claro quién asumiría.

La vitivinicultura argentina es 
bien distinta al modelo europeo 
de muchos de los inversores en 
bodegas de la Argentina y a la 
idea que cargan del negocio los 
grupos inversores o extranjeros 
que invirtieron en estableci-
mientos en nuestro país.

Aquí, la base del sistema son 
miles de pequeños productores 
que les entregan o venden su 
uva a las bodegas para elaborar 
los vinos, a partir de lo cual se 
arma la fortísima penetración 
territorial y socioeconómica que 
tiene la industria en Cuyo. Esos 
productores son quienes que-
dan aislados en ese modelo de 
concentración, que, como ya 
pasa en Chile (basta mirar las 
publicaciones especializadas y 
las redes sociales), termina 
marginándolos del sistema y 

condenándolos a la pobreza o la 
salida de la actividad.

La contracara de ese modelo de 
concentración es la asociatividad 
y la apuesta a un mercado in-
terno fuerte, para lo cual -obvia-
mente- también se necesitan 
condiciones económicas distin-
tas a las reinantes, en las que el 
salario se recupere tanto como el 
consumo. Sin embargo hay algo 
que ninguno de los dos “bandos” 
parece tomar en cuenta: hoy, el 
horno no está para bollos y nin-
gún modelo tiene posibilidades 
de éxito con las condiciones eco-
nómicas de inestabilidad que pa-
recen el sino trágico de nuestra 
economía. El modelo exportador 
es inviable -por más dólar alto 
que haya- si no se estabiliza lo in-
terno, porque la inflación y los 
costos destruyen la rentabilidad 
y la competitividad. El modelo in-
terno tampoco lo es si no hay 
consumo. Más que declararse la 
guerra, los generales deberían 
repasar la historia de la vitivini-
cultura argentina para compren-
der que su grandeza se cons-
truyó no de a uno, sino de a va-
rios y esforzados productores vi-
ñateros y bodegueros.
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Como cada 24 de setiem-
bre, los maipucinos le 
rindieron culto a la Vir-
gen de la Merced -patrona 
del departamento- con 
una serie de festejos tra-
dicionales. Las celebra-
ciones comenzaron el 
martes con una procesión 
y una misa en la Iglesia 
de la Merced. Luego tuvo 
lugar un espectáculo ar-
tístico a cargo de Maipú 
Coral y el ballet municipal 
Retoños Nativos.

Así, desde temprano, 
tras el izamiento de la 
Bandera en la plaza de-
partamental 12 de Febrero 
empezó el desfile cívico-
militar en la calle Ozamis. 
Las escuelas, las asocia-
ciones intermedias, los 
centros tradicionalistas y 

Como parte de la tradición 
maipucina de celebrar el 
mes de los estudiantes, la 
próxima semana volverán 
los quioscos a la Plaza De-
partamental. Así, las pro-
mociones de las escuelas 
secundarias, privadas y 
estatales del departamen-
to expondrán sus muñe-
cos a partir del miércoles 
2 de octubre y estarán allí 
hasta el domingo 6.

Este año, por las eleccio-
nes del domingo, decidie-
ron modificar la fecha y 
correr el inicio del en-
cuentro para el mes 
próximo. 

Se trata de una fecha que 
los jóvenes esperan para 
poder disfrutar y compar-
tir con sus compañeros 
una experiencia que guar-
darán en su memoria 
para siempre. 

No solo los estudiantes, 
sino también las familias 
maipucinas eligen pasear 
por los puestos, tomarse 
fotos con los muñecos y 
colaborar con las promo-
ciones, como ya es cos-
tumbre. 

Los quioscos en la plaza 
son el broche del Mes de 
la Juventud, que estuvo 

las Fuerzas Armadas que 
acompañan la Virgen de la 
Merced dijeron presente. 

El acto fue encabezado 
por el intendente Alejan-
dro Bermejo y el jefe de 
gabinete Matías Stevana-
to, así como demás autori-
dades municipales y con-
cejales.  

Con la Virgen de la Mer-
ced como anfitriona, una 
vez más, los vecinos se 
dieron cita en el casco cén-
trico para disfrutar el tra-
dicional desfile.

Los adultos mayores del 
Consejo de la Tercera Edad 
iniciaron el recorrido, jun-
to a jardines maternales y 
de infantes del departa-
mento. 

Luego los siguieron CEB-
JA, colegios primarios y 

secundarios, centros cul-
turales, y escuelas de fút-
bol y de danzas, entre 
otras organizaciones. El 
cierre estuvo a cargo de 
los Bomberos Voluntarios 
de Maipú, militares y -fi-
nalmente- centros tradi-
cionalistas que bailaron 
frente al palco.  

Por la tarde y en gran 
parte de la noche hubo un 
festejo popular en la Plaza 
Departamental, que se 
llenó así de música y pú-
blico.

La Virgen de la Merced
En 1817, Pedro Palma 

-un vecino de la zona- 
donó un terreno en Cruz 
de Piedra para levantar 
una capilla en honor a la 
Virgen de la Merced. Pos-

Foto Rocío Sileci 

CELEBRACIÓN

ESTUDIANTES

El pueblo honró 
a su patrona
Instituciones del departamento participaron en el 

tradicional desfile cívico-militar por la calle Ozamis.  

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

teriormente, el terremoto 
que azotó a la provincia en 
1861 dejó en ruinas las tie-
rras maipucinas. Sin em-
bargo, la imagen de la Vir-
gen de la Merced que se 
ubicaba en aquella capilla 
sobrevivió intacta al de-
sastre. De esta manera, es 
reconocida por el pueblo 
como la primera morado-
ra del nuevo pueblo que 
fue levantado entre los es-
combros para renacer.

Dos vecinos del lugar to-
maron un protagonismo 
único: José Alberto de 

Ozamis, quien le ofreció al 
fraile Manuel Apolinario 
Vásquez -superior de la 
Merced en Mendoza- que 
se trasladara hacia Maipú 
para que se instalaran allí 
con todos los miembros de 
la orden mercedaria que 
habían perdido el templo y 
su hogar.

Ozamis donó parte de 
sus terrenos, y con el pa-
dre Vásquez y los pocos 
vecinos que residían en la 
zona, la noche del 31 de 
marzo de 1861, fundaron 
la Villa de Maipú y erigie-

ron un templo para res-
guardar la imagen de la 
Virgen que había sobrevi-
vido al terremoto. El ac-
tual edificio de la Iglesia de 
la Merced data de 1934.

La Virgen de la Merced 
fue nombrada patrona del 
departamento y, en 1954, 
el 24 de setiembre de cada 
año fue declarado feriado 
departamental.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

cargado de actividades 
para los jóvenes del de-
partamento. Los intere-
sados podrán recorrerlos 
de 10 a 23, horarios en los 
que los estudiantes ven-
derán comida y bebida 
para recaudar dinero 
destinado a sus gastos de 
la cena de egresados y el 
viaje de promoción, entre 
otras actividades. 

Este año son 45 los mu-
ñecos, de 52 promocio-
nes, que con mucho es-
fuerzo y dedicación pre-
pararon los estudiantes 
durante meses para lle-
gar a tenerlos listos para 
esta fecha. Algunos de es-

tos muñecos son móviles 
y fueron ejecutados por 
las escuelas técnicas del 
departamento. 

Durante los seis días ha-
brá un escenario frente al 
edificio municipal con 
bandas en vivo y artistas 
invitados. También estará 
un DJ que musicalizará 
los puestos. 

La Comuna y los organi-
zadores previeron una se-
rie de controles para ase-
gurar que la fiesta sea  sin 
complicaciones.

Vuelven los quioscos a la Plaza 

El festejo maipucino copó las calles céntricas.

Desde el miércoles, los estudiantes expondrán sus muñecos.
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Maipú elige 
a su nuevo 
intendente

ELECCIONES 2019

El domingo, los maipucinos deberán concurrir a las ur-
nas para votar en los comicios provinciales para elegir 
entre los candidatos a los cargos de gobernador, legis-
ladores provinciales, intendente y concejales.
Cuatro postulantes irán por el sillón que dejará vacante 
Alejandro Bermejo. 
MendoVoz invitó a los aspirantes a jefe comunal a parti-
cipar en un debate de propuestas. Tres de ellos acepta-
ron de grata manera, mientras que el restante no pudo 
participar y se excusó. La modalidad del debate fue la 
siguiente: cinco preguntas iguales para todos, con res-
puestas que no superaran el minuto por cada una.

PAUL LECEA
FIT

NÉSTOR MAJUL
Cambia Mendoza

MATÍAS STEVANATO
Elegí Mendoza

DAMIÁN MURCIA PÉREZ
Protectora

Mirá el 
debate
acá
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Los godoicruceños                                         
van a las urnas

ELECCIONES 2019

El domingo, los habitantes de Godoy Cruz deberán con-
currir a las urnas para votar en los comicios provincia-
les para elegir entre los candidatos a los cargos de go-
bernador, legisladores provinciales, intendente y conce-
jales.
Tres postulantes irán por el sillón que ostenta Tadeo Gar-
cía Zalazar, quien busca su reelección. 
MendoVoz invitó a los aspirantes a jefe comunal a parti-
cipar en un debate de propuestas. Tres de ellos acepta-
ron de grata manera, mientras que el restante no pudo 
participar y se excusó. La modalidad del debate fue la si-
guiente: cinco preguntas iguales para todos, con res-
puestas que no superaran el minuto por cada una.

TADEO GARCÍA 
ZALAZAR

Cambia Mendoza

HÉCTOR 
FRESINA

FIT

LEONARDO 
VERDINI

Protectora

ANDREA 
BLANDINI

Elegí Mendoza

Mirá el 
debate
acá
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El Polideportivo Social y 
Deportivo N°1 Biritos, ubi-
cado en las calles Sáenz Pe-
ña, Biritos y Almirante 
Brown, de Godoy Cruz, fue 
remodelado en su totali-
dad. Ese espacio es el más 
antiguo del departamento 
e integra instalaciones de-
portivas, la plaza y un cen-
tro de jubilados.

La obra vinculó el sector 
social con el deportivo, por 
lo que fueron remplazadas 
las antiguas edificaciones 
del polideportivo y del Cen-
tro de la Tercera Edad San 
Bernardo por una nueva 

construcción. Consiste en 
un edificio de tres pisos en 
una superficie de 650m2. 
La planta baja está destina-
da a deportes, un salón y 
servicios, en tanto  que el 
primer piso -para el sector 
social- cuenta con gimna-
sio, administración, sani-
tarios y cocina.

Por último, la terraza será 
convertida en un espacio 
compartido para las activi-
dades de los dos ámbitos.

El edificio fue realizado 
con un sistema mixto de 
construcción en seco, es-
tructura metálica y cierre 

metálico exterior. Los inte-
riores tienen divisiones 
con placas de yeso y cerra-
mientos móviles para el 
uso simultáneo del espa-
cio. Además, el edificio 
cuenta con un moderno as-
censor.

Las obras abarcaron la 
restauración de la cancha 
de futsal existente y la 
construcción de un nuevo 
playón deportivo para bás-
quet y vóleibol.

Por otra parte, para el 
abastecimiento eléctrico 
incluyeron un sistema de 

ObRAs INCLUsIóNVeNDIMIA 2020

PROYeCtO

El Biritos 
quedó 
como nuevo
En el predio, ubicado en las calles 

Sáenz Peña, Biritos y Almirante Brown, 

conviven la plaza, la pileta cubierta, el 

centro de jubilados y el polideportivo.

paneles solares fotovoltai-
cos, que no solo provee de 
energía al edificio, sino que 
su excedente será volcado 
a la red.

Y, como dato novedoso, 
en la plaza Libertador dise-
ñaron un espacio especial 
para el entrenamiento de 
mascotas, donde los veci-
nos podrán llevar a sus pe-
rros para que practiquen 
diferentes ejercicios.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Los vecinos ya disfrutan del renovado espacio deportivo y social.

Deberán expropiar varios inmuebles para realizar la nueva conexión.

A raíz de un proyecto 
aprobado por el Senado 
provincial, prolongarán la 
calle Juncal hasta el par-
que General San Martín, 

de Capital. La propuesta 
pasó al Ejecutivo para su 
promulgación.

La iniciativa, de la dipu-
tada Mabel Guerra (UCR), 

dispone la necesidad de 
declarar de utilidad públi-
ca y sujetos a expropia-
ción los inmuebles reque-
ridos para la construcción 

de una calzada sobre la ca-
lle Juncal, paralela al Ca-
nal del Oeste, en el tramo 
entre las arterias Santiago 
del Estero y Talcahuano.

Por su parte, la senadora 
Andrea Blandini (Elegí 
Mendoza) detalló que visi-
tó el lugar y dijo: “Las 20 
familias que viven en la 
zona no han sido notifica-
das de la expropiación”.

La fundamentación del 
proyecto indica que “re-
sulta de gran importancia 
ordenar la traza de la calle 
Juncal, que es una arteria 
fundamental en el sentido 
norte-sur vinculando las 
calles Talcahuano y San-
tiago del Estero”, por lo 
que prolongar esta vía de 

La Casa de la Diversidad 
de Godoy Cruz es un es-
pacio de encuentro se-
guro y libre de discrimi-
nación que atiende los  
intereses y las preocu-
paciones de adolescen-
tes y jóvenes.

Funciona en la Casa 
del Futuro (Sarmiento 
2291). En ese lugar les  
brinda talleres, escu-
cha, información y ase-
soramiento psicológico 
gratuito a quienes lo so-
liciten. Aquellas perso-
nas interesadas en par-
ticipar pueden ir los 
miércoles de 14 a 17.

Asimismo, las ins-
cripciones son realiza-
das en forma presen-
cial para vecinas y ve-
cinos de Godoy Cruz en 
la Oficina de Juventu-
des de la Casa del Futu-
ro, de 10 a 14, hasta 
agotar los cupos dispo-
nibles.

El Municipio abrió las 
inscripciones para las 
aspirantes al cetro de-
partamental de la Ven-
dimia, hasta el 23 de oc-
tubre.

Este año, quienes lo de-
seen deben anotarse vía 
online en www.godoy-
cruz.gob.ar o personal-
mente en la oficina de 
Comunicación Social 
(Rivadavia 448), de lunes 
a viernes de 10 a 15.

Pueden hacerlo jóvenes 
desde los 18 años cum-
plidos y con secundario 
completo. Es un requisito 
fundamental vivir en el 
departamento y que el 
domicilio figure en el 
DNI.

En el formulario conta-
rán las razones por las 
cuales quieren ser candi-
datas, sus proyectos co-
mo reina distrital y/o de-
partamental y cuál insti-
tución amadrinarían.

Godoy Cruz 
tiene su 
Casa de la 
Diversidad

Abrieron las 
inscripciones 
para el cetro 
departamental

tránsito “sería un punto de 
conexión con el parque 
General San Martín”.

En el mismo sentido, ex-
plica que la Municipali-
dad de Godoy Cruz ya es-
tableció la necesidad de 
llevar adelante esa pro-
longación bajo la orde-
nanza N°6.455/15, que 
también fijó “el ancho de 
la calle y la línea de cierre 
tanto oeste como este”.

Prolongarán la calle 
Juncal hasta el parque 
General San Martín
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LUJÁN DE CUYO

Luján de Cuyo elige a 
su nuevo jefe comunal

ELECCIONES 2019

El domingo, los lujaninos deberán concurrir a las urnas 
para votar en los comicios provinciales para elegir en-
tre los candidatos a los cargos de gobernador, legislado-
res provinciales, intendente y concejales.
Cuatro postulantes irán por el sillón que dejará vacante 
Omar De Marchi. 
MendoVoz invitó a los aspirantes a jefe comunal a parti-
cipar en un debate de propuestas. Tres de ellos acepta-
ron de grata manera, mientras que el restante no pudo 
participar y se excusó.
La modalidad del debate fue la siguiente: cinco pregun-
tas iguales para todos, con respuestas que no supera-
ran el minuto por cada una.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

OMAR 
PARISI

Elegí Mendoza

SEBASTIÁN 
BRAGAGNOLO

Cambia Mendoza

RUBÉN 
LÁZARO

Protectora

FACUNDO 
TERRAZA

FIT

Mirá el 
debate
acá
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LUJÁN DE CUYO

El Gobierno provincial fir-
mó un contrato con el Mu-
nicipio de Luján de Cuyo y 
otras entidades para ini-
ciar la rehabilitación del 
Túnel N°1 Cacheuta.

La obra posee un presu-
puesto oficial de 
$64.608.770 y un plazo de 
ejecución de seis meses.

Ubicado en el kilómetro 
32 de la Ruta Provincial 
N°82, el túnel -de 245m de 
longitud- fue clausurado en 
el 2000 debido a desprendi-
mientos de rocas en su in-
terior que ponían en riesgo 
la seguridad de las perso-
nas. Desde ese momento 
fue habilitado un camino 
provisorio -posteriormente 
hormigonado- que permi-
tió la circulación hacia Ca-
cheuta.

La obra habilitará nueva-
mente el túnel con un an-
cho de calzada de 7,20m y 
veredas de 70cm a ambos 
lados. Las tareas otorga-
rán estabilidad al corredor 

En un mes y medio, la 
Municipalidad de Luján 
de Cuyo ha logrado rea-
lizar la mitad del traspa-
so de sus sedes al nuevo 
y tecnológico Parque Cí-
vico, en el que ya operan 
juzgados del Poder Judi-
cial.

En agosto -tal como lo 
programaron las autori-
dades y anunció Mendo-
Voz- comenzaba la mu-
danza de las entidades 
municipales y en se-
tiembre la del Poder Ju-
dicial, el cual a poco 
más de tres semanas 
habilitó la atención al 
público de los juzgados 
Nº10 y Nº13.

Atención al vecino
Los juzgados provin-

ciales de Paz y Familia 
ya están disponibles 
para los vecinos lujani-
nos que deseen realizar 
algún tipo de trámite. 

Las oficinas operan en 
el Acceso 4 del parque, 

donde se encuentra la Su-
prema Corte con el Tribu-
nal de Gestión Judicial 
Asociada de Familia de 
Luján, Mediación, el Cuer-
po Auxiliar Interdiscipli-
nario (CAI) y las salas de 
audiencias, y el Ministerio 
de Defensa Pública con  la 
Codefensoría de Familia y 
las asesorías de niñas, ni-
ños, adolescentes y perso-
nas con discapacidad.

La atención es de lunes a 
viernes por la mañana. El 
ingreso al predio es por la 
calle Boedo 385, de Carro-
dilla, Luján de Cuyo.

En cuanto a la Municipa-
lidad, según indicaron  
oficialmente, el traspaso 
completo será en estos 
días con el fin de operar 
en su totalidad en el Par-
que Cívico a partir de oc-
tubre.

GESTIÓNOBRAS

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

El Poder Judicial 
ya funciona en 
el Parque Cívico 

En seis meses estaría 
listo el túnel de Cacheuta

La obra pondrá en funcionamiento el corredor que fue 

inhabilitado por cuestiones de seguridad en el 2000.

y mitigarán el riesgo de 
caídas de rocas desde los 
taludes.

El ministro Martín Kerch-
ner explicó al respecto: “La 
empresa tiene seis meses 
para reparar el túnel y se 
va a dejar el baipás que se 
hizo por cualquier eventua-
lidad”.

También resaltó: “En la 
ruta 82 venimos trabajan-
do con los municipios. Ya 
hemos iniciado la primera 
etapa. Antes de eso había-
mos logrado la conexión 
del túnel que une Potreri-
llos con Cacheuta”. Y subra-
yó: “Estamos terminando 
la visación del pliego de la 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

segunda etapa de la ruta 
82, que es una obra muy 
importante que va a llevar 
más de tres años y una in-
versión mayor a los 35 mi-
llones de dólares”.

Dejarán habilitado el baipás por cualquier eventualidad que pueda suscitarse.

GOBIERNO DE MENDOZA
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GUAYMALLÉN 

Guaymallén 
busca su 

intendente

ELECCIONES 2019

El domingo, los habitantes de Guaymallén deberán con-
currir a las urnas para votar en los comicios provinciales 
para elegir entre los candidatos a los cargos de goberna-
dor, legisladores provinciales, intendente y concejales.
Tres postulantes irán por el sillón que tiene Marcelino 
Iglesias, quien buscará su reelección. 
MendoVoz invitó a los aspirantes a jefe comunal a partici-
par en un debate de propuestas. Tres de ellos aceptaron 
de grata manera, mientras que el restante no pudo parti-
cipar y se excusó. La modalidad del debate fue la si-
guiente: cinco preguntas iguales para todos, con res-
puestas que no superaran el minuto por cada una.

ALEJANDRO ABRAHAM
Elegí Mendoza

LISI RODRÍGUEZ
Protectora

MARCELINO IGLESIAS
Cambia Mendoza

MAILÉN RODRÍGUEZ
FIT

Mirá el 
debate
acá
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GUAYMALLÉN

La construcción de un ca-
nal aliviador que es clave 
para los vecinos del Sau-
ce y Colonia Segovia 
avanza a paso firme. 

El cauce -construido so-
bre estructuras de hormi-
gón armado- será imper-
meabilizado y tendrá 
como objetivo solucionar 
viejos problemas de ane-
gamientos en esa zona.

Esto, porque gran parte 
de la cuenca del Sauce es-
curre sus aguas hacia la 
intersección de la Ruta 
Provincial No24 y el canal 
Pescara. 

El proyecto incluye dis-
tintas etapas. La primera 
ya está avanzada, con la 

La Municipalidad realizó 
una serie de obras para 
acondicionar dos puntos 
de encuentro al aire libre 
en el caso de que la pro-
vincia sufra alguna catás-
trofe. Esos sitios están so-
bre las calles laterales del 
Acceso Este, donde existe 
iluminación autónoma 
por si hubiera un corte de 
energía generalizado.

El colegio Almafuerte, de 
Villa Nueva, presentó el 
proyecto institucional con 
el que busca promover la 
solidaridad entre la comu-
nidad y, de esa forma, co-
laborar también con la es-
cuela hospitalaria Silvestre 
Peña y Lillo, que funciona 
en el hospital Notti. 

Los alumnos dedicaron 
horas de trabajo durante 
junio y agosto para con-
cretar esa importante 
ayuda. 

terminación de la descar-
ga y la construcción, en 
parte, de dos alcantarillas 
que cruzan por debajo de 
la ruta 24. 

Luego empezarán los 
trabajos vinculados a los 
canales de conducción, 
que abarcarán un total de 
850 metros. 

Los tareas tendrán como 
objetivo aliviar el canal 
Pescara y tomar aguas 
provenientes de las pen-
dientes de las calles Ti-
rasso hacia el este y Bue-
na Nueva hacia el norte.

Desde la Comuna desta-
caron que esos trabajos 
son realizados al mismo 
tiempo que ejecuta el ca-

nal de la calle Tirasso, en 
el tramo entre Alfonso 
XIII y el tope hacia el sec-
tor oeste.  

Todas esas obras solu-
cionarán anegamientos 
que había en los barrios 
Santa Rosa, Constitución 
y Jardín El Sauce, entre 
otros.

Las distintas tareas que 
incluyen esa intervención 
son realizadas por el per-
sonal del Municipio, luego 
de un viejo reclamo que 
lideraban vecinos del 
Sauce y Colonia Segovia. 

SOLUCIÓN

PREVENCIÓN

Una obra clave 
para El Sauce y 
Colonia Segovia
Construyen un canal aliviador que solucionará problemas 

de anegamientos en distintos barrios.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Trabajan en la primera etapa de la obra.

Ambos están en las islas 
de juegos y maquinarias 
para ejercicios físicos del 
Acceso Este.

Uno es en la lateral norte, 
a la altura del Mendoza 
Plaza Shopping, mientras 
que el otro es en el espacio 
verde de la lateral sur, so-
bre el barrio Kolton.

La tecnología y los recur-
sos técnicos utilizados por 

la Comuna posibilitan 
que cada punto seguro 
cuente con una autono-
mía de 17 horas conti-
nuas de iluminación. 

Son los  primeros
Los agentes de Defensa 

Civil serán los encarga-
dos de comunicarles e 
instruir a los vecinos so-
bre el funcionamiento y 
la importancia de esos 
puntos de encuentro. 

Esos dos sitios seguros 
en el departamento pre-
paran para ayudar y 
proteger a la comunidad 
en casos de emergencia. 

En tanto, desde la Mu-
nicipalidad indicaron 
que esta es solo la pri-
mera etapa de un pro-
yecto que va a continuar 
propagando plazas simi-
lares por otras zonas del 
departamento. 

Acondicionan dos puntos 
de encuentro para usar 
en casos de catástrofe

Ya está listo el punto frente a las torres del Unimev.

AYUDA

Una escuela 
presentó 
un proyecto 
solidario

y en la sociedad es empe-
ñarse en el bien común”.

La escuela hospitalaria 
que recibió la ayuda es un 
ámbito en el que los docen-
tes atienden a los alumnos 
al pie de las camas, en los 
casos en que estos no pue-
den levantarse.

Así, el 14 de agosto, la vi-
cedirectora del estableci-
miento, Silvana Capaldi, 
junto a madres de los jóve-
nes que asisten al estable-
cimiento, le entregó lo re-
caudado al centro asisten-
cial.

Desde el colegio Alma-
fuerte dijeron que la expe-
riencia tiene este lema: 
“Fomentar la solidaridad 
en la comunidad educativa 

Los chicos cuentan con el apoyo de los docentes.
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La zona Este elige intendentes
ELECCIONES 2019

El domingo, los mendocinos de La Paz, Santa Rosa, Riva-
davia y Junín deberán concurrir a las urnas para votar en 
los comicios provinciales para elegir entre los candidatos 
a los cargos de gobernador, legisladores provinciales, in-
tendente y concejales. MendoVoz invitó a los postulantes 
a jefe comunal de los cuatro departamento a participar 

DIEGO 
GUZMÁN

Cambia Mendoza

NORMA 
TRIGO

Cambia Mendoza

MIGUEL 
RONCO

Cambia Mendoza

GABRIELA 
LIZANA

Elegí Mendoza

HÉCTOR
 RUIZ

Cambia Mendoza

FERMÍN 
GUTIÉRREZ
Protectora

ANDREA
DE MARCO

Elegí Mendoza

FERNANDO
 UBIETA

Elegí Mendoza

FLOR 
DESTÉFANIS
Elegí Mendoza

Mirá el 
debate
acá

Mirá el 
debate
acá

Mirá el 
debate
acá

Mirá el 
debate
acá

La Paz

Rivadavia Junín

Santa
Rosa

en un debate de propuestas. Casi todos aceptaron de 
grata manera, mientras que uno no pudo participar y se 
excusó.
La modalidad del debate fue la siguiente: cinco pregun-
tas iguales para todos, con una respuesta que no supe-
rara el minuto.
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ZONA ESTE

Luego de la firma de un 
convenio entre la Munici-
palidad de Junín y directi-
vos del Banco Nación, 
avanza la construcción de 
esta entidad financiera. El 
edificio estará ubicado 
junto a la Municipalidad.

Así, lograron cumplir lo 
pactado por ambas par-
tes: ampliar los servicios 
en el Centro Cívico de 
Junín, donde actualmente 

también es construido el 
edificio que albergará las 
oficinas del Registro Civil, 
la Subsecretaría de Traba-
jo, Defensa del Consumi-
dor y la Dirección de Per-
sonas Jurídicas.

En la ocasión, durante la 
rúbrica del acuerdo para la 
cesión del terreno, Ercilia 
Nofal, directora del Banco 
Nación, dijo: “Será una su-
cursal moderna, con pro-

JUNÍN  GESTIÓN

CAMPAÑA

El Banco Nación 
ya construye su 
nueva sucursal
Los vecinos de ese departamento del Este podrán contar 

con una sede de la institución frente a la Municipalidad.

El operativo de control de 
la Lobesia botrana o poli-
lla de la vid está diseñado 
para sostener los resulta-
dos alcanzados tras dos 
campañas de control, las 
cuales redujeron 95% las 
capturas de la plaga. 

La estrategia fue acor-
dada con las diversas en-
tidades públicas y priva-
das del sector, y comen-
zaron a desarrollarla con 
la entrega de insumos 
para la primera etapa de 
asistencia.

La campaña combina 
varias herramientas de 
combate a fin de obtener 
un resultado óptimo con el 
menor impacto en el me-
dio ambiente. Asimismo, 
cada recurso fitosanitario 
es utilizado según la inci-
dencia de la plaga en cada 
zona de la provincia. En 
este sentido, la primera 
etapa de asistencia inclu-
ye difusores de feromo-
nas para 15.000 hectáreas 
de vid.

Campaña 19-20
En función de la expe-

riencia y la dinámica de 
trabajo en los operativos 
realizados en las campa-
ñas anteriores, esta tem-
porada está diseñada 
para el sostenimiento de 
los resultados alcanzados 
previamente, con la pre-
misa de optimizar el uso 
de los recursos para evi-
tar un incremento de las 
poblaciones en general y 
con eso impedir un retro-
ceso respecto de los nive-
les de control.

En los oasis Este y Norte 
será puntualizado en las 
áreas que presentaron los 
mayores niveles de detec-
ción, con el objetivo de 
resguardar la sanidad de 
las áreas vecinas, donde 
ya fue logrado un marca-
do descenso.

Enfatizará en el control 
de la plaga en el área cen-
tral y el sur del Valle de 

Uco, que es la principal 
zona de vínculo con el oa-
sis Sur. Este último pre-
senta particularidades en 
cuanto a los resultados ob-
tenidos, lo que permite un 
diagrama de control foca-
lizado.

La estrategia en general 
contemplará el empleo de 
herramientas ya imple-
mentadas durante las an-
teriores temporadas de 
control, en las que fue ad-
quirida una importante 
experiencia a nivel regio-
nal, como el empleo de la 
técnica de confusión me-
diante el uso de difusores 
de feromonas o feromo-
nas pulverizables, y la 
aplicación oportuna de in-
secticidas específicos y de 
bajo impacto ambiental 
para el control de estadíos 
inmaduros del insecto.

Acciones en 
el oasis Sur

Los departamentos del 
oasis Sur registraron en la 
última campaña muy po-
cas detecciones y ahí exis-
te una importante superfi-
cie en la que el monitoreo 
continuo de la plaga mues-
tra ausencia de capturas 
desde hace más de una 
temporada.

Las propiedades ubica-
das en esas áreas sureñas 
(donde no hubo deteccio-
nes del insecto) estarán 
exentas de efectuar trata-
mientos de control. 

Se trata de Malargüe y 
General Alvear, y los si-
guientes distritos comple-
tos de San Rafael: Punta 
del Agua, El Nihuil, Las 
Malvinas, Villa Atuel, Jai-
me Prats, Real del Padre y 
Monte Comán. 

Esas áreas están en pro-
ceso de levantamiento de 
cuarentena por parte del 
Senasa.

Entregan insumos 
del Operativo 
Lobesia 19-20

Un grupo de vecinos lle-
gó hasta la Municipali-
dad de Santa Rosa para 
concretar un gran paso 
rumbo a la cristaliza-
ción del sueño de la casa 
propia. 

El encuentro sirvió 
para que los ciudada-
nos firmaran la pread-
judicación del terreno 
donde serán construi-
das sus viviendas. La 
iniciativa corresponde 
al Barrio Municipal I, 
ubicado en el distrito  
La Dormida.

Este proyecto es uno 
de los más importantes 
en el departamento y 
logrará dar solución al 
déficit habitacional en 
Santa Rosa. La primera 
etapa de proceso abar-
ca la construcción de 
300 casas.

cesos digitales y tecno-
logía de última genera-
ción en la Administra-
ción Tributaria Mendo-
za (ATM). Es una buena 
noticia para el departa-
mento de Junín”.

En ese edificio serán 
prestados servicios a 
empresas, agentes de 
comercio y banca perso-
nal (crédito, vivienda y 
tarjetas, entre otros), in-
cluyendo el pago de pen-
sionados de  la ANSES, 
jubilaciones y cajeros 
automáticos.

“Es una satisfacción 
muy grande. Venimos 
desde hace muchos 
años pidiendo una su-
cursal en el departa-
mento y, finalmente, 
hace unos meses sella-
mos el acuerdo. Ahora 
solo resta esperar el fi-
nal de la obra y Junín 
contará con una sucur-
sal del Banco Nación”, 
afirmó Mario Abed.

SANTA ROSA
VIVIENDA

Familias 
santarrosinas, 
cerca de 
concretar 
su sueño

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El intendente Abed recibió a las autoridades del Banco Nación.

Sigue firme el trabajo para combatir la plaga de polillas de la vid.

Vecinos esperan sus casas.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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LAS HERAS

Las Heras 
elige a su 
intendente

ELECCIONES 2019

El domingo, los lasherinos deberán concurrir a las ur-
nas para votar en los comicios provinciales para ele-
gir entre los candidatos a los cargos de gobernador, 
legisladores provinciales, intendente y concejales.
Tres postulantes irán por el sillón que ocupa Daniel 
Orozco, quien se presenta por su reelección. 
MendoVoz invitó a los aspirantes a jefe comunal a par-
ticipar en un debate de propuestas.
La modalidad del debate fue la siguiente: cinco pre-
guntas iguales para todos, con una respuesta que no 
superara el minuto.

GUILLERMO
AMSTUTZ

Elegí Mendoza

GRACIELA 
GELABERT
Protectora

DANIEL 
OROZCO

Cambia Mendoza

LAUTARO 
JIMÉNEZ

FIT

Mirá el 
debate
acá
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MAIPÚ

Estudiantes de las escue-
las maipucinas Guillermo 
Villanueva y Horacio Ro-
mán Martínez Leánez le 
presentaron al gobernador 
Alfredo Cornejo y a demás 
autoridades el robot explo-
rador Zorro 1, que ellos 
mismos desarrollaron.

El artefacto les sirve 
como ayuda a cuerpos de 
rescatistas ante siniestros, 
situaciones de incendio o 
derrumbes y sucesos en 
los que alguna persona 
sea víctima y no pueda 
movilizarse. 

El acto se desarrolló en 
la escuela Guillermo Villa-
nueva (Maza 737, Maipú).

En la ocasión, efectivos 
de la División Táctica de 
Explosivos les explicaron a 
los alumnos cómo traba-
jan y les comentaron que 
el robot le servirá a la Poli-
cía de Mendoza para reali-
zar su trabajo, ya que  en la 
actualidad no cuenta con 
una herramienta de ese 
tipo.

El jefe general de Ense-
ñanza Práctica del colegio 
Villanueva, Luis Ottavian-
ni, expresó a su turno: “Es 
un explorador para locali-
zar personas atrapadas 
entre escombros. Lo hici-
mos para presentarlo en 
ferias de ciencias y a raíz 
de esto recibimos la invita-
ción, junto con otra escue-
la, para armar un robot en 
conjunto”. 

“Esto es fruto del inter-
cambio entre profesores y 
alumnos a través de la 
DGE, y la policía de la Divi-
sión Táctica de Explosivos 
Mendoza, junto con el Mi-
nisterio de Seguridad. Ser-
virá para que el robot se 
acerque al supuesto explo-

Hoy a las 20 llega Nando 
Parrado al Stadium Arena 
Maipú para presentar su 
disertación "Milagro en 
los Andes: redefiniendo lo 
imposible".

El sobreviviente de la 
tragedia aérea de los An-
des fue invitado por el Mu-
nicipio de Maipú en el 
marco de las charlas que 
brindan personalidades 
destacadas, en las que ya 

sivo antes que los policías. 
Esto les da más seguridad 
a quienes trabajan en este 
tema", agregó Ottavianni.

Guillermo Vázquez, de la 
escuela Leánez, explicó 
que "la escuela Guillermo 
Villanueva estará a cargo 
de la parte mecánica del 
robot, mientras que la es-
cuela Martínez Leánez se 
encargará de la parte elec-
trónica". 

Trabajo en conjunto
Los alumnos de la Escue-

la Nº4-108 Ingeniero Gui-
llermo Villanueva partici-
paron en la instancia pro-
vincial de la Feria de Cien-
cias, Artes y Tecnología 
2019, en el auditorio Ángel 
Bustelo.

De esa manera avanza-
ron a la instancia nacio-
nal, que será desarrolla-
da en Tecnóplis en no-
viembre.

El proyecto en la Feria 
de Ciencias fue denomi-
nado Robot Explorador 
Zorro 1, y tiene como re-
ferente al profesor Otta-
viani y a los alumnos del 
curso 5º1ª Ivonne Giaco-
mazzi, Aymará Videla, 
Yanela Olmedo, Facundo 
Ávila, Leonel Jofré, Kevin 
Guidolín, Lucio Brito, Fa-
cundo Piola, Esteban Sa-
batini y Áxel Calívar. 

Cómo funciona 
el aparato

El robot puede explorar 
la zona de influencia de la 

catástrofe, así como cola-
borar en el auxilio y el 
rescate de las personas 
afectadas. 

Además permite anali-
zar fugas de gases y focos 
de incendios, encontrar 
personas que estén deba-
jo de los escombros, loca-
lizar víctimas y conocer 
su estado de salud, e in-
cluso las condiciones en 
las que ha quedado el lu-
gar de la contingencia.

A través de una aplica-
ción de celular, los opera-
dores envían órdenes 
para hacer funcionar el 
robot, cuyos movimientos 
pueden ser dirigidos des-
de un  teléfono o una com-
putadora.

Luego son visibilizados 
en las pantallas los pará-
metros de presión arterial, 
oxigenación y pulsaciones 
de los afectados, así como 
la presencia de hemorra-
gias y lesiones. 

Asimismo, el Zorro 1 
puede ser equipado y 
transportar elementos de 
estructura pequeña, como 
auriculares y demás.

Eligieron llamarlo Zorro 
Explorador teniendo en 
cuenta que no rescata, 
sino que explora como lo 
hace ese mamífero, que 
además es un animal au-
tóctono.

Gobierno de Mendoza

INNOVACIÓN

Presentaron un 
robot explorador 
para salvar vidas

Cornejo estuvo con los estudiantes de 

las escuelas Villanueva y Martínez Leá-

nez que desarrollaron el Zorro 1.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Alfredo Cornejo visitó a los chicos que inventaron el robot.

Parrado dará una charla imperdible en Maipú.

participaron el médico 
Daniel López Rosetti, la 
psicóloga y escritora Pilar 
Sordo, la ex-Leona Lucia-
na Aymar y el escritor 
Bernardo Stamateas.

Esta nueva conferencia 
tendrá como protagonista 
a Parrado, uno de los ju-
gadores de rugby que hoy 
-con 69 años- llevan a de-
lante una ardua tarea de 
producción de libros y di-

sertaciones sobre su su-
pervivencia en los An-
des contando su expe-
riencia de vida, la cual 
alienta a motivar distin-
tos valores. 

El uruguayo es uno de 
los 16 sobrevivientes de 
esa tragedia de los An-
des y autor del best se-
ller Milagro de los An-
des. Posicionado a nivel 
internacional como uno 
de los conferencistas 
más importantes del 
mundo, utiliza su expe-
riencia de enfrenta-
miento ante el hostil 
ambiente de la montaña 
para llevársela a la gen-
te que requiere superar-
se en lo personal y en el 
ámbito de los negocios.

Las entradas para es-
cuchar la charla de Pa-
rrado en el Stadium Are-
na Maipú cuestan desde 
$800 y están disponibles 
en tuentrada.com. 

CONFERENCIA

Parrado hablará del "milagro 
de los Andes" en el Arena

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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GODOY CRUZ

Seis estudiantes de 4º año 
de la Escuela Técnica Nº4-
020 Ing. Gabriel del Mazo, 
de Godoy Cruz, ganaron la 
beca del Desafío Eco YPF, 
que consiste en recibir 
una donación de autopar-
tes para llevar adelante el 
proyecto de un auto eléc-
trico para competir en una 
carrera que será en no-
viembre.

La competencia tendrá 
lugar en el autódromo Os-
car y Juan Gálvez, en Bue-
nos Aires, donde Sol Ce-
reddu, Rodrigo Martínez, 
Enzo Puerta, Danilo Azcu-
rra, Franco Lucero y Ariel 

Siñani se presentarán en 
la modalidad Automotriz y 
Electrónica con el prototi-
po del auto eléctrico que 
están construyendo.

El colegio Del Mazo es el 
único de la provincia que 
participa en ese certamen 
y en recibir la beca de 
YPF.

La semana pasada, los 
alumnos que están al 
frente del proyecto fueron 
visitados por las cámaras 
del Canal Encuentro y por 
la madrina del proyecto, 
la cantante Flor Otero, 
quien fue la encargada de 
sorprender a los entusias-

tas chicos con la entrega 
del kit de autopartes.

En la ocasión, las cáma-
ras registraron también 
los movimientos de los 
estudiantes mientras tra-

bajan en el proyecto de la 
escuela.

Desafío Eco YPF es una 
carrera única y pionera en 
el mundo, con autos eléc-
tricos de emisión cero di-

PROYECTO

Diseñan un auto 
eléctrico para competir 
en una carrera nacional El Coro Cantapueblo, de Go-

doy Cruz, se presentará en 
la B+ M (Tomba 54) en do-
ble función, hoy a las 20.30 
y a las 22.30, con una en-
trada general de $100.

El espectáculo tiene como 
fin recaudar fondos para el 
viaje que realizará el grupo 
del 7 al 13 de octubre a Uru-
guay, con la participación 
de distintas agrupaciones 
corales.

"El espectáculo es la suma 
del repertorio nuevo y de 
años anteriores. Es lo que 
vamos a llevar a Uruguay. 
Se trata de canciones del 
repertorio latinoamerica-
no, argentino y de autores 
mendocinos. Habrá un 
poco de movimiento y rit-
mo, como en todas las 
puestas", le contó Nancy 
Ciccioli -directora del en-
samble- a MendoVoz.

Seis estudiantes de la escuela Gabriel del 

Mazo representarán a Mendoza en la 

competencia federal Desafío Eco YPF.

señados por estudiantes 
de escuelas técnicas de 
la Argentina.

Este año participan 
más de 1.000 alumnos 
de todo el país que for-
maron sus equipos para 
diseñar y construir -con 
la guía de sus profeso-
res- un automóvil eléc-
trico alimentado por ba-
terías.

Ideas propias
Cada equipo escolar 

trabaja en un diseño 
propio, partiendo de un 
reglamento técnico y 
un kit de fabricación 
aprobados y sorteados 
por la CDA del Automó-
vil Club Argentino.

El objetivo es fomen-
tar la investigación de 
sistemas de transporte 
alternativos no conta-
minantes para diseñar, 
producir, testear y com-
petir utilizando nuevas 
tecnologías. 

Además promueve el 
cuidado del medio am-
biente, el aprendizaje in-
tegrado y la utilización 
del diseño y la construc-
ción para la aplicación 
de principios científicos, 
conceptos matemáticos 
y sistemas tecnológicos.

EVENTO

Esta noche 
el Coro 
Cantapueblo 
estará en 
la B+M

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los jóvenes que representarán a Mendoza en la competencia de YPF.
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Vamos a implementar el boleto edu-
cativo gratuito para los estudiantes de 
todos los niveles educativos de la pro-
vincia. 

Y la creación de la merienda saluda-
ble y una comida fuerte al día en las es-
cuelas que cuenten con población en 
riesgo alimentario, habilitando come-
dores y proveyendo las materias de la 
compra directa a productores.

Necesitamos una escuela inclusiva, 
que sea la puerta de entrada a las políti-
cas públicas. Para eso es esencial lo-
grar la jornada extendida en todos los 
colegios. Con esto garantizamos que 
haya una comunidad educativa, políti-
cas de contención, alimentación, de-
porte y educación en informática, ase-
gurando internet en toda la provincia y 
en la escuela. Tenemos que lograr la 
democracia en la escuela, por eso hay 
que potenciar los centros de estudian-
tes, y terminar con el ítem aula, que 
fracasó, para lograr mejorar la educa-
ción (según las pruebas Aprender de 
este gobierno).

Inclusión social y calidad educativa. 
Avanzaremos para que no haya ningún 
condicionamiento económico que im-
pida el acceso a la educación en ningu-
no de sus niveles. Para los primeros 
años de escolaridad ampliaremos el 
horario extendido y la sala de 3 años. 
Continuaremos fortaleciendo las escue-
las tanto en infraestructura como en la 
carrera docente. La calidad está dada 
por contenidos modernos impartidos 
con herramientas adecuadas, incorpo-
rando la tecnología como herramienta 
pedagógica en el aula y capacitando a 
los alumnos de la mejor manera para el 
próximo nivel o para insertarse en el 
mundo laboral.

Hay que terminar con el ítem aula. 
Para hablar realmente de calidad edu-
cativa hay que aumentar el presupues-
to destinado a educación, para garanti-
zar condiciones edilicias y un salario 
que alcance para los trabajadores de la 
educación. Proponemos el boleto edu-
cativo gratuito para todos los niveles y 
becas integrales.

El Gobierno recorta las meriendas en 
un contexto de crisis en el cual cada vez 
más estudiantes dependen de lo que 
comen en la escuela. Proponemos ga-
rantizar una alimentación saludable  
en todas las escuelas a través de una 
empresa provincial de alimentos.

El gran delito viene de arriba. No po-
drían existir ni el narcotráfico ni la 
trata de personas sin la complicidad 
de sectores políticos, jueces y fuerzas 
de seguridad. Hay que terminar con 
esa connivencia, y con las políticas de 
criminalización de la pobreza y la ju-
ventud.

En primer lugar, garantizar la plena 
vigencia y el cumplimiento de la ley  
No7.722, que cuida el agua de Mendoza. 
Hay que prohibir el fracking en todo el 
territorio provincial y avanzar en el de-
sarrollo de energías renovables que 
cuiden el medio ambiente. 

Mendoza tenía un ejemplo de trans-
porte no contaminante con el trole; Cor-
nejo lo privatizó y hoy son muy pocas 
las unidades eléctricas que hay en cir-
culación.

Con el objetivo central de desalentar la 
instalación de grupos organizados en 
nuestra provincia, avanzaremos en as-
pectos como la desarticulación de ban-
das criminales transnacionales, como  
también de aquellas dedicadas a la dis-
tribución local a través de la venta al 
menudeo; trabajos operativos en inves-
tigaciones complejas y controles de ru-
tas a través de la implementación de 
operativos conjuntos con fuerzas de se-
guridad nacionales y provinciales, e in-
crementar, a través de la coordinación 
con el sistema judicial, el  secuestro de 
capitales y bienes muebles e inmuebles 
obtenidos por las ganancias de estos 
delitos.

El cuidado del ambiente excede los as-
pectos ecológicos para constituir un ele-
mento insoslayable en el desarrollo sus-
tentable de la provincia. Nos focalizare-
mos en energías renovables, la regla-
mentación del tratamiento de los resi-
duos sólidos urbanos, la promoción del 
establecimiento de empresas con bajos 
valores en huella hídrica y de carbono, el 
cuidado de los espacios públicos y su ar-
bolado, potenciando las plantaciones de 
bajo consumo de agua; la promoción del 
tratamiento de zona protegida a las na-
cientes de los ríos, la profundización de 
una política pública del agua, y la fores-
tación de canales con especies de rápido 
crecimiento y valorización.

Necesitamos tener una política muy 
activa en esto, porque vemos provin-
cias en las que la situación se agravó 
enormemente en los últimos años. Hay 
que aclarar que una gran parte de las 
políticas de lucha contra el narcotráfico 
son de competencia de la Nación y no-
sotros pensamos que eso debe ser así. 
En delitos a escala internacional, cree-
mos que lo más adecuado es la inter-
vención nacional. Igualmente, la pro-
vincia debe tener un rol activo en la 
prevención y la evaluación de la infor-
mación para coordinar las políticas en 
su territorio.

Sostenemos la matriz productiva de 
nuestra provincia más tecnología. No 
queremos fomentar un modelo extrac-
tivista a costa de nuestro medio am-
biente y de las economías regionales. 
No vamos a permitir ninguna modifi-
cación de la ley No7.722: el agua de 
Mendoza no se toca. Cuidar el medio 
ambiente es ir al consumo sustentable, 
conocer qué productos llenan nuestros 
basureros y quién los produce. Ir a una 
economía circular y terminar con la de 
comprar-usar-tirar. Si vamos a cuidar 
el agua, no puede haber cloacas colap-
sadas en el 70% de la provincia.

Vamos a realizar una fuerte colabora-
ción con las demás fuerzas tanto fede-
rales como provinciales, a fin de que 
las jurisdicciones no sean un estorbo. 
Además vamos a reforzar la inteligen-
cia criminal profesionalizando la fuer-
za mediante la incorporación de la poli-
cía judicial.

Vamos a producir energías renovables 
y promover su uso. Además vamos a 
realizar una gestión eficiente del agua y 
a desarrollar infraestructura hídrica 
para garantizarles a todos el acceso.

Los candidatos a gobernador le responden a MendoVoz
¿Qué priorizará 

en materia 
educativa?

¿Qué proyecto 
tiene para combatir 

el narcotráfico a 
nivel local?

¿Cuáles son sus 
proyectos para 

mejorar el cuidado 
del ambiente?

ELEGÍ MENDOZA

PROTECTORA

55 años
Abogado
Actual diputado 
nacional
Casado (cinco hijos)

56 años
Abogado
Actual intendente de 
Capital
Casado (cuatro hijos)

37 años
Fue senadora 
provincial
Estudió la carrera 
de Historia

35 años
Abogada y martillera 
pública
Actual senadora 
nacional
Fue diputada nacional

José Luis Ramón

Rodolfo Suarez

Noelia Barbeito

CAMBIA MENDOZA

FIT

Anabel Fernández Sagasti

VIERNES 27 DE SETIEMBRE DE 2019
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El turismo no puede ser un privilegio 
para unos pocos y un gran negocio 
para empresarios. Es el sector en el 
cual se registran los mayores índices 
de trabajo informal e inseguro. 

En primer lugar proponemos que 
todo trabajo en el sector turístico sea 
registrado, y con plenos derechos labo-
rales y en condiciones seguras. Y pro-
gramas de turismo social para que to-
das las familias mendocinas puedan 
acceder a nuestros lugares tan maravi-
llosos.

Hay que terminar con la demagogia 
de quienes piden mano dura mientras 
sus políticas son las que generan des-
igualdad y exclusión crecientes de sec-
tores cada vez más amplios del pueblo 
trabajador. Hay que empezar por ter-
minar con las grandes mafias que 
cuentan con la complicidad de jueces, 
políticos y miembros de las fuerzas de 
seguridad.

De la mano de los planes del FMI ve-
mos cómo hay menos salud y educa-
ción pública. Tenemos que garantizar 
el acceso a la salud a través de centros 
equipados, con insumos y personal ne-
cesario en cada barrio o distrito. 

Dos de cada tres trabajadores se ha-
cen atender en hospitales públicos por 
no tener un empleo registrado, y todos 
los trabajadores y las trabajadoras de 
la salud hacen lo imposible por garan-
tizarles la atención con los pocos recur-
sos que tienen. Por eso hay que au-
mentar el presupuesto para salud.

La ley No7.722 es una conquista del 
pueblo mendocino, y hay que garanti-
zar su cumplimiento y vigencia. Todos 
los años vemos cómo las grandes em-
presas mineras y sus socios políticos 
en la UCR o el PJ buscan algún resqui-
cio para avanzar con una actividad que 
pone en riesgo nuestros recursos natu-
rales.

El turismo es un motor del desarrollo 
económico a través del crecimiento co-
mercial y la generación de empleo. 
Nuestra política se articulará en torno a 
los siguientes ejes: mejora de la expe-
riencia del usuario residente y turista, 
innovación de la oferta del “destino 
Mendoza”, promoción del Estado como 
facilitador de un entorno que viabilice 
negocios turísticos competitivos e inno-
vadores, fortalecimiento de la calidad 
del destino y de sus recursos humanos, 
e incentivo al turismo interno con enfo-
que inclusivo.

Continuaremos reduciendo los índi-
ces delictivos a través de dos premisas: 
prevención y eficacia en la respuesta 
frente al delito. Para ello trabajaremos 
estableciendo el programa Ojos en 
Alerta, el equipamiento adecuado de 
las fuerzas de seguridad a través de 
móviles inteligentes, drones, el fortale-
cimiento del sistema informático poli-
cial, herramientas como big data, el de-
sarrollo de terminales multibiométri-
cas, el perfeccionamiento de la videovi-
gilancia, el centro unificado de 
comando y control, la promulgación de 
la Ley de Observatorio de la Seguridad 
y el sistema de comisarías modelo.

El objetivo central es garantizar el ejer-
cicio del derecho a la salud. Articulare-
mos una política pública cuyos ejes se-
rán: inversión en infraestructura hospi-
talaria y equipamiento de alta compleji-
dad, fortalecimiento de la red de aten-
ción primaria, accesibilidad al sistema a 
través de la regionalización y georrefe-
renciación, innovación tecnológica apli-
cada a la digitalización de las historias 
clínicas y ampliación de la Cobertura 
Universal de Salud, salud mental y co-
munidades terapéuticas para personas 
con consumo problemático, microhoga-
res y promoción de la detección tempra-
na para personas con discapacidad.

La minería es una actividad económi-
ca que debe estar integrada a la matriz 
productiva provincial, de manera de 
generar más desarrollo, más empleo y 
más crecimiento. Permitiremos su de-
sarrollo en aquellos lugares en donde 
haya consenso social para hacerlo. Las 
premisas serán: control estricto por 
parte del Estado, y cuidado absoluto del 
agua y todos los recursos naturales im-
plicados en el proceso.

Tenemos que generar imagen y fide-
lización. Esto lo hacemos activando la 
interacción con los grupos de interés y 
con campañas abiertas. Tenemos que 
hacer andar el Emetur garantizando la 
democracia y la participación de las 
empresas. Pero si queremos fidelizar 
hay que proteger al consumidor/turista 
con el ente autárquico independiente y 
activo -con soluciones rápidas a distan-
cia y efectivas- y terminar con la pre-
carización laboral.

No hay turismo internacional sin in-
ternet, que es de las peores del país, ni 
rutas andando. Hay que invertir mu-
chísimo en esto. 

Hoy en día se nos meten en el bolsillo 
con una factura de gas o de tarjeta, o 
con un descuento en nuestros sueldos. 

No podemos seguir más con empre-
sas que se la pasan cometiendo delitos 
a diario. Vamos a fiscalías especializa-
das en delitos económicos de consumo, 
que terminen con la impunidad, inves-
tiguen y logren condenas. Pero necesi-
tamos más democracia, por eso quere-
mos comisarios con elección popular, 
que rindan cuentas y los elija la comu-
nidad.

Para nuestros policías: salario, salud 
y capacitación. La sociedad tiene una 
deuda con las fuerzas de seguridad.

Hay que asegurarles a nuestros jubi-
lados los medicamentos.

Voy a poner en funcionamiento el 
Programa Provincial de Investigación 
y Producción Pública de Medicamen-
tos. Queremos ir a la eliminación de la 
Caja de la Salud, para proteger a nues-
tros médicos. La autoridad de defensa 
de los consumidores tiene una función 
importantísima en la salud: asegurar 
el control, la información, el trato digno 
y el freno a los abusos en los costos.

Para evitar la concentración de las 
prestaciones tenemos que impulsar 
programas de radicación y repatria-
ción de profesionales.

Cuidar el agua es una de las pocas po-
líticas de Estado que en serio tenemos 
en la provincia. Vamos a seguir esta lí-
nea sin dudarlo. Minería sí, pero no a 
costa de nuestra agua. No podemos se-
guir dejando que los recursos se vayan 
mientras que pagamos un gas a precio 
internacional y no podemos calefaccio-
narnos. Tenemos que asegurar que los 
trabajadores del sector sean de Mendo-
za (hoy en día, muy pocos lo son) y la 
salud de estos trabajadores. No pode-
mos poner por encima la ganancia de 
las empresas.

Pilares como la incorporación de las 
nuevas tecnologías y plataformas (con 
su respectiva regulación estatal), la ca-
pacitación continua de los profesionales 
del turismo y de un modelo ordenado de 
trabajo zonificado en la oferta turística 
aprovechando la calidad de nuestras be-
llezas naturales, los atractivos turísticos 
y la calidad de la infraestructura hotele-
ra. Con ello hablo de la posibilidad de ir 
mejorando o acondicionando los esta-
blecimientos, acompañados de un go-
bierno provincial que facilite el acceso al 
crédito ya que hablamos de grandes in-
versiones, cuestiones que estarán de 
manera prioritaria en nuestra agenda.

Vamos a promover el "distrito segu-
ro", para que las fuerzas de seguridad 
trabajen junto con la comunidad en la 
prevención y la erradicación del delito.

Crear bajo la órbita de la Procuración 
General de la Provincia a la Policía Ju-
dicial, con agentes altamente capacita-
dos para investigar y resolver delitos.

Creación de cinco centros de trata-
miento de adicciones  en distintos pun-
tos de la provincia.

Reforzar la atención primaria de la 
salud garantizando servicios de aten-
ción pediátrica y ginecológica.

Mendoza tiene un marco legal con 
respecto a la minería, que es la ley 
No7.722. Soy una mujer que cada me-
dida que toma la hace a través del diá-
logo y el consenso; por eso, cada medi-
da que tome será enmarcada en esta 
ley y toda la legislación vigente que 
respeta y representa la voluntad de los 
mendocinos. 

Los candidatos a gobernador le responden a MendoVoz
¿Cuál es su 
propuesta 
turística?

¿Cómo piensa 
mejorar la 

seguridad?

¿Qué proyecto 
tiene para la salud 

pública?

¿Qué piensa hacer 
con la actividad 

minera en 
Mendoza?
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LUJÁN DE CUYO

Alumnos de 7º grado de la 
Escuela N°1-692 Víctor Del-
hez, de Mayor Drummond, 
Luján de Cuyo, cansados 
de ver la basura que sus 
vecinos dejan en la vía pú-
blica, decidieron sumarse 
a la iniciativa docente de 
aprender a clasificar mate-
riales desechados y reci-
clarlos para darles un fin 
útil, luego de clases.

Los adolescentes mendo-
cinos son cada vez más 
conscientes de la impor-
tancia y el impacto negati-
vo que genera en el medio 
ambiente desechar plásti-
cos, metales y otros tipos 
de materiales en zonas in-
correctas. Esta impronta y 
cambio de conducta se 
ven reflejados en los estu-
diantes de 7º grado de la 
institución lujanina, quie-
nes decidieron utilizar sus 
clases de jornadas exten-
didas para aprender sobre 
reciclaje.

A principios de año, la 
directora del colegio, Sil-
via Flor, puso en movi-
miento el ciclo de activida-
des recreativas y creativas 
luego del cursado para los 
chicos del último año de la 
primaria. 

Así, los alumnos debían 
desarrollar una habilidad 
extra que los impulse y les 
genere una salida laboral 
en el futuro. Con este fin, 
Flor les consultó -junto a 

las docentes Ailén Vera-
cruz, de Artes Visuales, y 
Vanesa Hernán, de Acom-
pañamiento Pedagógico- 
qué deseaban aprender 
dentro de las opciones pre-
sentadas. Y los estudiantes 
eligieron el taller de Reci-
claje, ya que manifestaron 
su preocupación por las 
bolsas de residuos que al-
gunos vecinos dejaban ti-
radas en la calle y la plaza 
que costean la escuela.

“Los vi preocupados por 
el medio ambiente. Así que 
les propusimos reciclar al-
gunos de esos materiales 
para ver cuáles podían uti-
lizar y cuáles no. Se pusie-
ron a trabajar con las seño-
ritas y en el primer período 
usaron madera, plástico, 
cartón y papel. Con ese re-
ciclado armaron juegos di-

dácticos para la escuela, 
los cuales les fueron entre-
gados a los más chiquitos 
que no tenían, como lote-

rías, ábacos, dominós y 
juegos matemáticos, entre 
otros”, le contó la funciona-
ria a MendoVoz.

El Taller de Reciclaje ade-
más combinó diferentes 
materias -como Matemáti-
cas, Ciencias Sociales, La-
boratorio, Plástica, Música 
y Deporte- para que los 
alumnos de 12 y 13 años 
entendieran la importan-
cia que tiene cada una de 
ellas y cómo están conecta-
das entre sí.

“Lo positivo de este taller 
es que ahora está en la se-
gunda fase, en la cual reali-
zaron agendas para el Día 
del Maestro con papel reci-
clado”, señaló la directora. 
Y se explayó: “Esta iniciati-
va hizo que muchos de los 
chicos con problemas de 
conducta comenzaran a 
comportarse mejor. De he-
cho, los reportes pedagógi-
cos son cada vez más posi-
tivos. No sucedió lo mismo 

en el estudio, pero me que-
do con el enorme avance 
que están logrando en tan 
pocos meses de actividad, 
ya que algunos de los chi-
cos traen temas complica-
dos de sus casas”.

Flor aclaró que los mate-
riales que utilizaron en el 
taller -dictado de lunes a 
jueves- fueron buscados y 
recolectados por sus alum-
nos, quienes en muchos de 
los casos salieron con las 
profesoras a recolectar los 
elementos reciclables arro-
jados a la calle. Esto último 
fue una idea grupal a modo 
de concientizar a los veci-
nos del barrio Las Parras. 

En busca de ahorros
La directora le contó a 

MendoVoz que en noviem-
bre realizarán un bingo 
con productos reciclados y 
todo lo que los solidarios 
les donen. La plata que re-
cauden será utilizada para 
realizar el cierre perime-
tral del patio y comprar re-
flectores, ya que son vícti-
mas de vandalismo y ro-
bos debido a que las pare-
des son bajas. 

Las personas que deseen 
colaborar pueden contac-
tarse al 4982876.

AMBIENTE

Estudiantes transforman 
la basura en productos

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Cansados de los residuos que arrojan los vecinos, alumnos de la escuela Delhez 

elaboran juegos y agendas con materiales reciclados. 

La Secretaría de Cultura 
de la Provincia reconoció 
a Omar Giunta, un traba-
jador municipal de Luján 
de Cuyo, por ser conside-
rado un hacedor cultural 
que se desarrolló laboral-
mente en defensa del pa-
trimonio regional.

La distinción llegó luego 
de que Cultura nombrara a 
setiembre Mes del Patri-
monio, en honor al Día del 
Patrimonio Cultural del 

Mercosur, en el que a tra-
vés del Plenario Especial 
del Consejo Provincial del 
Patrimonio les entregan 
un reconocimiento a hace-
dores culturales mendoci-
nos por su “trayectoria en 
defensa del patrimonio de 
Mendoza”.

 La distinción
Giunta, quien falleció a 

principios de año, fue reco-
nocido luego de haber tra-

bajado durante más de 30 
años en la Municipalidad 
de Luján de Cuyo.

Allí -además de mostrar 
su compañerismo e im-
pronta- fue el director del 
Museo Regional y Ameri-
canista, donde realizó una 
gran labor de investigación 
y difusión de la historia re-
gional, así como una de-
fensa incansable del patri-
monio departamental. Lo-
gró preservar, a través de 
declaratorias municipales, 
los bienes materiales que 
por su importancia y valo-
ración para la comunidad 
debían ser preservados y 
legados a generaciones fu-
turas de mendocinos.

Además de Giunta, los 
otros homenajeados son  
Edit Pura Marzetti, Marta 
Gómez de Rodríguez Bri-
tos, Joaquín Roberto Bár-
cena, Pietro Canepuccia, 
María Cristina Ruiz y 
Rubén Peruzzi.

Cada uno de ellos contri-
buyó con su labor en ámbi-
tos de la investigación, la 
difusión y una defensa in-
cansable del patrimonio 
cultural de Mendoza, ade-
más de participar activa-
mente en la recuperación, 
la conservación,  la restau-
ración y la puesta en valor 
de sitios patrimoniales.

Los chicos tienen 12 y 13 años, y cursan séptimo grado.

CULTURA

Reconocimiento 
póstumo a lujanino

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Omar Giunta trabajó durante más de 30 años por la cultura de Luján.
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GUAYMALLÉN

CELEBRACIÓN

La escuela Pedro 
Nolasco Ortiz 
cumplió 100 años
El establecimiento de Los Corralitos festejó el aniversario 

con un acto en el que participaron autoridades provinciales 

y municipales.

La Municipalidad de 
Guaymallén abrió la 
inscripción de artistas 
para la Fiesta de las 
Colectividades, que 
será del 11 al 13 de oc-
tubre en el bulevar Do-
rrego.

Con  motivo  de  ar-
mar  el  cronograma, 
los artistas interesados 
en participar podrán 
comunicarse hasta el 7 
de octubre al teléfono 
2616170127 o por co-
rreo a colectividades@
guaymallen.gob.ar.

Desde el Municipio 
indicaron que el objeti-
vo  de  esta  fiesta es 
“integrar, exhibir y ha-
cer  conocer  la identi-
dad  cultural de cada  
colectividad represen-
tativa de los pueblos  
que afianzaron sus raí-
ces en Mendoza”.

CONVOCATORIA

Inscriben a 
artistas para 
la Fiesta de las 
Colectividades

La escuela Pedro Nolasco 
Ortiz, de Los Corralitos, 
cumplió 100 años y realizó 
un festejo en el que parti-
ciparon autoridades mu-
nicipales y provinciales. 

El establecimiento recibe 
diariamente a más de 600 
niños y se ha transforma-
do en una de las institucio-
nes cabeceras de ese dis-
trito guaymallino. 

Por el aniversario, el pa-
sado viernes hizo un acto 
formal en el que participa-
ron el intendente Marceli-
no Iglesias y el director ge-
neral de Escuelas, Jaime 
Correas, entre otros.

En la oportunidad hubo 
expresiones artísticas or-
ganizadas por los directi-

vos de la escuela, en las 
que participaron docen-
tes, estudiantes y familia-
res de estos. De esta for-
ma, durante horas vivie-
ron una jornada de cele-
bración.

“Esta es una escuela 
muy potente y muy buena 
en su quehacer cotidiano, 
considerando la gran ma-
trícula de estudiantes que 
concurren día a día. Más 
de 600 chicos y chicas vie-
nen todos los días. Es una 
comunidad muy activa”, 
destacó Correas al res-
pecto.

Por su parte, Iglesias re-
saltó que los valores que 
adquirió se los agradece a 
los docentes que pasaron 
por su vida. “Son escuelas 
que tienen arraigo en la 
comunidad. La gente las 
siente propias”, concluyó.

Por su parte, la directora 
del establecimiento, Érica 
Pancordo, sostuvo que el 
colegio es muy solicitado 
por las familias de la co-
munidad, ya que brinda 
un buen servicio educati-
vo. “Esta escuela es un lu-
gar de encuentro para to-
dos. Estamos muy conten-
tos de que la institución 
cumpla 100 años”, dijo la 
funcionaria. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

En el acto hubo distintas expresiones artísticas.

GOBIERNO DE MENDOZA
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ZONA ESTE

Junín y la Iglesia católica 
realizarán la fiesta en ho-
nor a Nuestra Señora del 
Rosario, patrona del de-
partamento. Bajo el lema 
“Con María seamos mi-
sioneros del encuentro”, 
los feligreses podrán par-
ticipar así en la Novena y 
las demás celebraciones 
organizadas para la oca-
sión.

“La Iglesia está en la lí-
nea de misionar. Quere-
mos una Iglesia que esté 
en las calles de forma 
sencilla. Ser misioneros 
del encuentro es un men-

Hoy desde las 9 desarro-
llarán la charla “Riego por 
goteo: evaluación y man-
tenimiento de equipos”. 

La iniciativa es organi-
zada por el Instituto Na-
cional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y el 
Departamento General de 
Irrigación (DGI). 

El encuentro está dirigi-
do a productores, opera-
rios de equipos de riego 
por goteo y técnicos de la 
zona Este. La cita es en la 
finca Pedro Marianetti, 
ubicada en el carril Norte, 

La Escuela Nº4-094 Félix 
Pesce Scarso, de Rivada-
via, lanzó una interesante 
convocatoria que busca 
reunir material para reco-
brar la tradicional Estu-
diantina. Más de 20 años 
pasaron desde la última 
vez que realizaron este 
evento.  

“Forma parte de un pro-
yecto institucional en el  
que desde el equipo direc-
tivo, conjuntamente con 
todos los profesores, nos 
pusimos como objetivo el 
hecho de reivindicar la 
historia. Así surgió reto-
mar una tradición, lo que 
luego fue planteado como 
un proyecto de aprendiza-
je interdisciplinario. Todo 
lo que significa la organi-
zación del evento lo están 
haciendo los mismos chi-
cos”, le comentó Cristina 
Olivera, directora de la es-
cuela, a MendoVoz.

Tras tantos años sin esta 
propuesta, en el departa-
mento del Este comenza-
ron a ver con buenos ojos 
la iniciativa de docentes y 
estudiantes. Mientras van 
ajustando los detalles, 
desde la institución confir-
maron que la Estudiantina 
será realizada el 30 de oc-
tubre. 

“Ese día vamos a hacer 
como una reivindicación 
de todo lo que es la histo-
ria de la escuela y de la Es-
tudiantina. Vamos a hacer 
un reconocimiento a cier-
tas personas importantes 
de la institución. Final-

saje para toda nuestra si-
tuación social y política 
argentina. Necesitamos 
acortar algunas brechas y 
achicar la grieta. Cuando 
hagamos gestos concre-
tos nos podremos unir un 
poco más. Invitamos a to-
dos a vivir la fe de mane-
ra de unirnos más como 
pueblo”, le comentó el pa-
dre Pablo López -de la pa-
rroquia Nuestra Señora 
del Rosario- a MendoVoz.

Cronograma
• Hoy a las 20.30: envío 

misionero.

RIVADAVIA 
CELEBRACIÓN

Es tiempo 
de fiestas 
patronales
Desde hoy y hasta el 7 de octubre, los 

fieles participarán en diferentes cere-

monias organizadas en distintos pun-

tos del departamento.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

• Mañana a las 18: ben-
dición de embarazadas 
en la capilla Nuestra Se-
ñora de la Luz, en Los Ba-
rriales.

• Domingo a las 11: rezo 
por los trabajadores en el 
santuario San Cayetano, 
en Orfila.

• Lunes a las 20.30: rezo 
por los niños en el barrio 
Aguaribay.

• Martes 1 de octubre a 
las 20.30: rezo por los en-
fermos y los ancianos en 
el barrio Santa Rita.

• Miércoles 2 a las 20.30: 
rezo por los voluntarios y 
los asistidos por la orga-

nización Cáritas, en el ba-
rrio La Posta.

Las últimas actividades 
serán el domingo 6 a las 
16, con la misa en la Fies-
ta Diocesana en el santua-
rio Nuestra Señora de Lo-
urdes, en El Challao, Las 
Heras.

En tanto, el lunes 7 a las 
20 será rezado el Rosario 
y a las 20.30 habrá una 
misa solemne en el tem-
plo parroquial de Junín.

mente realizaremos el 
concurso de talentos, 
con un jurado”, enumeró 
Olivera.

Primeros pasos
Una vez que plantearon 

el objetivo, toda la comu-
nidad educativa puso 
manos a la obra. Esta 
fiesta era considerada 
como uno de los eventos 
más importante en la 
zona para la Semana del 
Estudiante y es por eso 
el interés reinante.

Los alumnos iniciaron 
un trabajo histórico para 
recolectar información 
de cuándo fue la última 
vez que hubo un festejo 
similar y saber en qué 
consistía. Los jóvenes 
están recolectando ma-
terial fotográfico y fílmi-
co referido al evento. 

“Por lo que hemos po-
dido indagar con fuentes 
directas, se trataba de 
una muestra de talentos 
donde los alumnos par-
ticipaban. Ahora, cada 
uno de los cursos ha pre-
sentado un talento, por 
eso es que hicimos una 
preselección para ver 
quiénes son los cursos 
que pasarán a la Estu-
diantina propiamente 
dicha”, manifestó la do-
cente. 

Cómo colaborar
Quienes deseen aportar 

material a la iniciativa 
pueden acercarlo a la Se-
cretaría del colegio, ubi-
cado en la calle Dr. Amé-
rico Abraham, del barrio 
Formosa.

El horario de atención 
es de 8 a 12 y de 13.30 a 
18. Hay tiempo hasta el 5 
de octubre.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El regreso de 
un clásico: la 
Estudiantina 

de San Martín. Los intere-
sados deben inscribirse 
en cdvzonaeste@gmail.
com o mediante los teléfo-
nos 263-4495375 y 263-
4309285 (Whatsapp).

“La idea es que sepan 
cuáles son los manteni-
mientos y el funciona-
miento que tendría que te-
ner un equipo para ser un 
poco más eficiente con el 
uso energético e hídrico. 
Algunas capacitaciones 
son más teóricas y otras, 
más en terreno. Estamos 
bastante conformes por 

como se vienen desarro-
llando hasta el momento 
las inscripciones”, le co-
mentó Fabián Tozzi -direc-
tor del INTA Junín- a Men-
doVoz.

Temas a tratar 
• Componentes básicos 

de un equipo de riego.
•  Calidad del agua y tra-

tamiento de lavado.

La tradicional fiesta será el 30 de octubre.

El festejo es en honor a Nuestra Señora del Rosario.

La actividad será hoy en la finca Pedro Marianetti.

• Verificación de funcio-
namiento.

• Recomendaciones para 
un manejo eficiente. 

La entrada es un kilo de 
azúcar, que será destinado 
al Banco de Alimentos del 
Valle de Uco.

ZONA ESTE

Analizarán 
el sistema de 
riego por goteo

JUNÍN  CELEBRACIÓN



21

VECINOS
mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 27 DE SETIEMBRE DE 2019

Este domingo es el día de 
San Miguel Arcángel, el 
patrono de Las Heras. Este 
año, debido a las eleccio-
nes provinciales, los feste-
jos han cambiado de jor-
nada.

El cronograma de cele-
braciones comenzó la se-
mana pasada -con diver-
sas actividades para dis-
frutar en familia- y con-
cluirá mañana. 

Hoy a las 21.30, en el es-
tadio Vicente Polimeni 
(Roca 401) tendrá lugar la 

Peña Folclórica. La grilla 
de artistas está integrada 
por las agrupaciones lo-
cales La Fantástica, La 
Creciente, Derribando 
Fronteras, la academia de 
baile Cuevas de Vera, el 
ballet de Regatas y la can-
tante Rocío Victoria, 
mientras que el cantautor 
Ricardo Dimaría pondrá 
broche final a la velada. 

Las entradas están a la 
venta en la parroquia San 
Miguel Arcángel (San Mi-
guel 1580), a $50 para las 

mesas y $30 para las gra-
das.

Mañana a las 17.30  será 
la tradicional procesión, 
que partirá frente al templo 
parroquial, y pasará por 
Belgrano, Espejo, Sargento 
Cabral, Roca y Sáenz Peña, 
para cerrar con la misa 
central -presidida por el 
obispo Marcelo Colombo- a 
las 18.30 en el Polimeni. 

FESTEJO

Los lasherinos 
celebran el 
día de su patrono
La culminación de las fiestas patronales de Las Heras incluye 

una peña folclórica esta noche y la tradicional procesión para 

mañana. 

Vecinos del barrio Infan-
ta les solicitaron a la Co-
muna la intervención de 
los espacios verdes de 
ese lugar para dar un to-
que de frescura a la co-
munidad que habita en la 
zona.

Es que -según le expli-
caron a MendoVoz- el ba-
rrio cuenta con diferen-
tes plazoletas a lo largo y 
ancho de su longitud, que 
tienen escasos procesos 
de mantenimiento y que 
necesitarían de una 
pronta intervención en 
sus infraestructuras. 

En este sentido, la veci-
na Laura González -en 
diálogo con MendoVoz- 
explicó en alusión al es-
pacio que circunda la ca-
lle Padre Llorens: “Uste-
des pueden ver esa cune-
ta llena de barro podrida, 
los árboles secos, los pe-
queños espacios que tie-
nen pasto totalmente se-
cos... un desastre. Todos 
los vecinos pedimos que 
arreglen estos lugares. 
Nosotros también quere-
mos disfrutar de nues-
tras plazas”. 

Esos espacios presen-
tan residuos, escombros 
amontonados, acequias 
que sirven de depósito de 
agua estancada, árboles 
y césped secos, y mobi-
liarios en notable estado 
de descuido.

La respuesta oficial
En el barrio, que tiene 

unos 50 años y cuenta 
con 17 plazas y plazole-
tas, desde el momento de 
su inauguración no han 
realizado mejoras estruc-

turales de consideración, 
pero desde la Comuna in-
formaron que esta gestión 
comenzó con labores de in-
fraestructura en dos de los 
espacios  verdes del lugar.

Una de ellas es la Plaza de 
los Inmigrantes, en la calle 
Boulogne Sur Mer, y otra es 
la que está frente a la es-
cuela primaria Armanini 
(sin nombre, ubicada en 
Garibaldi y Wilde).

Del mismo modo, infor-
maron que han mantenido 
reuniones con los vecinos, 
los centros de jubilados y la 
unión vecinal, y han deter-
minado las mejoras que 
van a realizar a partir del 
2020.

Por otra parte, en cuanto 
a los operativos de limpie-
za, desde la delegación 
municipal informaron que 
los están realizando diaria-
mente en las arterias prin-
cipales de la barriada y tres 
veces a la semana en el in-
terior.

RECLAMOSSOLIDARIDAD

Solicitaron el mantenimiento  
de espacios verdes

Con la presunción de que 
todos tenemos en algún 
rincón de la casa un ins-
trumento que ya no toca-
mos, ya sea porque está 
dañado o porque no lo 
usamos más, y que por 
otro lado hay muchos ni-
ños que desean aprender 
a tocarlos pero no tienen la 
posibilidad de adquirirlos, 
nació la campaña solida-
ria “Doná música, recibí 
una sonrisa”. 

La iniciativa es de Ga-
briel Mignani, uno de los 
profesores de los 295 ta-
lleres culturales que ofre-
ce gratuitamente la Muni-
cipalidad de Las Heras. 

CAMPAÑA

Profesor arregla guitarras para donarlas
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En el marco del proyec-
to de la campaña Soli-
dus-Escuelas Secunda-
rias en Red Solidaria, 
estudiantes que asisten 
al nivel secundario en 
distintas instituciones 
del departamento reali-
zaron actividades de 
animación con juegos y 
un desayuno en las ins-
talaciones de la Escuela 
Nº4-073 Adolfo Bioy Ca-
sares, para los niños 
que asisten a la Nº1-574 
Emilia M. de Armanini.

"La experiencia fue 
muy enriquecedora, ya 
que lograron un trabajo 
mancomunado, solida-
rio y en red entre los 
alumnos de las diver-
sas escuelas partici-
pantes", indicaron des-
de el colegio. 

En la actividad les ob-
sequiaron a los chicos 
de primaria juegos di-
dácticos elaborados por 
los estudiantes de las 
escuelas secundarias 
en los diferentes espa-
cios curriculares.

Participaron en la jor-
nada alumnos de ter-
cer a quinto años de las 
escuelas secundarias 
de la Red Solidaria, 
compuesta por los es-
tablecimientos Casa-
res, Nº4-008 Fray Ma-
merto Esquiú, Nº4-149 
Carlos Varas Gazar y  
Nº4-226 Cóndor de los 
Andes (Ciudad de Men-
doza), Nº4-066 Madre 
Teresa de Calcuta (Gua-
ymallén), Nº4-163 Pro-
fesores Mendocinos 
(Luján de Cuyo), y Nº4-
138 Aborigen America-
no y Nº4-206 Mapu Ma-
huida (Malargüe).

Van a la 
secundaria 
y realizan 
proyectos 
para niños 
de primaria

La idea le surgió al docen-
te cuando observó que sus 
alumnos de guitarra nece-
sitaban contar con el ins-
trumento y se desmotiva-
ban al no poder ensayar en 
sus casas, ya que no tenían 
forma de acceder a ellos y 
no los podían comprar.

Además, la campaña des-
taca el padrinazgo de quien 
entrega su instrumento 
hacia quien le devolverá 
vida musical. “Me gusta 
que la gente que dona sepa 
a quién le fue donado su 
instrumento, que tenga a 
ese alumno como padrino 
musical”, resumió Mig-
nani.

Esta iniciativa cultural ha 
tenido su réplica también 
en el arte visual, con pinto-
res locales que se ofrecen a 
intervenir guitarras. 

Los interesados en cola-
borar pueden llevar sus 
instrumentos en desuso 
los lunes y los jueves de 
18.30 a 20 a la Dirección de 
Cultura (San Miguel 1540), 
los lunes de 16 a 18 al CE-
DRYS No16 (Cabo Verón y 
Cabo Pereyra, barrio Ali-
mentación) o los jueves de 
16 a 18 al Oratorio Ceferino 
(San Miguel 500).

Para más información o 
acordar la entrega pueden 
comunicarse con Mignani 
a través de su perfil de Fa-
cebook ("Gabriel Mignani") 
o al 2616657096.

El docente Gabriel Mignani, junto a sus alumnos.Los chicos, en pleno juego.

Acequias con agua estancada.

El cronograma de actividades comenzó la semana pasada.

LAS HERAS
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Aries
Calma tu sistema 
nervioso para ver 
resultados en tu salud. 
El trabajo trae desafíos 
muy atractivos. 

Tauro
Debes poner más 
énfasis en tu salud, en 
especial en cómo mane-
jas el estrés.

Géminis
Retoma tu creatividad en 
el día a día, en las artes y 
en tu indumentaria: jue-
ga. Los amigos pueden 
necesitar compañía.  

Cáncer
Poner luz en temas 
familiares que requieren 
más encuentro y 
conversaciones es la 
propuesta. 

Leo
Cuida tus movimientos 
y musculatura. Inicias 
un ciclo laboral de ritmo 
vertiginoso y estimu-
lante. 

Virgo
Deja espacio para sentir 
lo que de verdad necesi-
tas ahora en el amor. Se 
abre lo laboral.  

Libra
Te puede ir bien en temas 
de dinero. Se aclaran 
situaciones laborales que 
parecían más difíciles. 

Escorpio
Activa más la aceptación 
de tu realidad y verás no-
tables cambios. El amor 
te propone más humor y 
menos dramatismo. 

Sagitario
Contagiarte de alegría 
es una decisión y esta 
semana lo verás. El amor 
estará convulsionado. 

Capricornio
Escucha con el corazón 
antes de reaccionar 
frente a tus cercanos. 
Permite la inseguridad: 
dale espacio. 

Acuario
Si perdiste el rumbo, este 
equinoccio puede hacer 
que lo recuperes y darles 
sentido a tus acciones.   

Piscis
Acciones radicales se 
imponen en lo profesio-
nal: hay que marcar un 
ciclo.

HORÓSCOPO

Del 27 de 
setiembre al 
3 de octubre

VIERNES 27 DE SETIEMBRE DE 2019
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Estos días posequinoccio 
tienen al Sol en tensión con 
Quirón y a Saturno vigilando 
nuestros pasos. ¿Asumiremos 
nuestra historia y el presente? 
¿O seguiremos culpando al 
pasado? Es un buen momento 
para proponernos aceptar lo 
que tenemos.

Relax

Mañana a las 22 habrá una vela-
da especial en el teatro Selectro 
(Capitán de Fragata Moyano y 9 
de Julio, Ciudad), con nostalgia y 
boleros a cargo de Diamantes del 
Päraway, que con un hermoso re-
pertorio e invitados de lujo cautiva-
rá los oídos de los asistentes.
El sexteto tiene una formación 
acústica inspirada en el Trío Los 
Panchos, en el cual las voces y las 
melodías de guitarra son prota-
gonistas esenciales. Así, versiona 
clásicos boleros de los '50 y los '60 
con arreglos vocales que renuevan 

tada miles de veces mediante múlti-
ples lenguajes artísticos. La historia 
que escribió William Shakespeare 
en 1597 sobre el amor prohibido de 
los amantes de Verona trascendió 
a través de los siglos no solo como 
una tragedia teatral, sino también 
como una obra ligada a la música de 
grandes compositores, hasta lle-
gar al siglo 20 con West Side Story, 
que ubica la historia de los amantes 
en las calles de la Nueva York de los 
años '50 y su influencia latina.
La cita es hoy a las 21.30 en la sala 
Chalo Tulián de la Nave Universitaria 
(Maza 250, Ciudad). Participarán los 
solistas Griselda López (soprano), 
Julieta Caparotta (mezzosoprano) y 
Marcelo Zelada (tenor), junto al Coro 
Universitario de Mendoza y su Pro-
yecto Juvenil de Formación Coral.
Las entradas valen $210 (general) y 
$180 (estudiantes, jubilados y per-

sonal de la UNCuyo). Para com-
prarlas online, entrar a www.

entradaweb.com.ar. 

La Orquesta Sinfónica de la Universi-
dad Nacional de Cuyo -bajo la dirección 
del maestro Rodolfo Saglimbeni- pre-

sentará en Romeo y Julieta 3.0 un 
concepto que nació de una 

propuesta del Coro Uni-
versitario de Mendoza, 

en la cual a través 
de un concierto co-
mentado presen-
tarán las Suites I 
y II del West Side 
Story, del legen-
dario Leonard 

Bernstein. 
Romeo y Julieta es 

una de las historias 
de amor y tragedia 
más conocidas de to-

dos los tiempos, que 
ha sido reinterpre-

La Escuela de Rock Mario Mátar, que 
depende de la Municipalidad de Gua-
ymallén, es una institución educativa 
artística en la cual centenares de per-
sonas -de los 14 a los 80 años- toman 
clases de diversos instrumentos liga-
dos con el movimiento rockero, además 
de aprender sobre producción musical e 
historia.
Fue fundada 
hace seis años 
y esta noche 
-coincidiendo 
con el cum-
pleaños nú-
mero 62 de su 

primer director artístico, Mario Mátar- lo 
festejará con un gran concierto en el 
teatro Independencia, desde las 21. La 
presentación consistirá en un homena-
je al rock mendocino y por el escenario 
desfilarán canciones imborrables para 
todos, que serán interpretadas por los 
alumnos y los profesores de la escuela, 

más un homenaje 
a Mátar.
La entrada tiene 
un valor general 
de $100 y puede 
ser adquirida en 
la boletería del 
teatro.

La Escuela de Rock 
Mario Mátar

cumple seis años 

la escena musical con una propues-
ta alegre, versátil y relajada. 
La banda se formó en agosto del 
2018 y desde entonces recorre los 
escenarios del circuito musical de 
Mendoza. Sus integrantes son Ma-
riana Päraway (voz y guitarra), Juan 
Diamante (requinto y voz), Martín 
Gorbano (trompeta y flugelhorn), 
Ailín Bracamonte (percusión, acce-
sorios y voz), Matías Poulsen (con-
trabajo) y Rosario González Sáenz 
(violín).
Entradas: $250 y $300, en la bole-
tería del teatro.

Boleros en la noche 
del sábado



24 VIERNES 27 DE SETIEMBRE DE 2019



25

Relax
VIERNES 27 DE SETIEMBRE DE 2019

Sobredosis de Soda se ha 
transformado en la banda 
tributo a Soda Stereo nú-
mero uno por la manera 
en que recrea la magia 
sonora y visual del mítico 
trío, lo que genera una 
emoción única en el pú-
blico. En el 2018 conquistó 
Latinoamérica y Europa 
con su tour “Un viaje en el 
tiempo” (Colombia, Chile, 

Vuelve la 
mejor banda  
tributo 
a Soda

República Dominicana, 
México, Uruguay, Para-
guay, Ecuador, Hondu-
ras, Perú y España) y se 
consolidó en Buenos Ai-
res (la Ciudad de la Fu-
ria) con su tercer teatro 
Gran Rex consecutivo a 
sala llena (2016, 2017 y 
2018). 

Y mañana a las 21 ac-
tuará nuevamente en 
nuestra provincia, en la 
Nave Cultural (Maza y 
España, Ciudad). Entra-
das: $500 y $600.

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Miguel 
Mateos 
toca otra 
vez en el 
Plaza

Luego de presentar ofi-
cialmente su reciente 
placa, Undotrecua, en el 
mítico teatro Ópera de 
Buenos Aires, Miguel 
Mateos (foto) inicia una 
nueva gira nacional y 
-como es su costumbre- 
visitará nuestra provin-
cia para mostrarla.

Por eso, hoy a las 22 en 
el teatro Plaza (Colón 27, 

Godoy Cruz) habrá una 
nueva cita con el rock 
nacional, con nuevas 
canciones y los clásicos 
del artista que su públi-
co quiere volver a escu-
char en vivo. 

Entradas: $700, $1.000, 
$1.300 y $1.600.

Mendovoz.com

Mendovoz.com

El stand up es uno de los 
motores con los que 
funciona la agenda de 
espectáculos de Mendo-
za y uno de los más vis-
tos en la temporada pa-
sada volverá a escena.

Se trata de la presenta-
ción de Angelina Molina 
y Néstor Nardella (foto), 
que esta vez contará con 
la presencia especial de 

Noche de stand up
en La Barraca Mall

Andrea Ibáñez, todos bajo 
la dirección de Jéssica 
Echegaray.

La cita será mañana a 
las 22 en One Coffe, en el 
primer piso del centro co-
mercial La Barraca Mall, 
en Dorrego, Guaymallén.
Reservas: 2616902419.

Tiempos de paz en el 
teatro Mendoza

José Kemelmajer (abajo 
a la izquierda) interpre-
ta a un inmigrante pola-
co que desea ingresar a  
la Argentina. Gustavo 
Torres (abajo a la dere-
cha) es un agente de la 
Aduana que decidirá si 
esto es posible o no. 

El planteo parece sim-
ple, pero la trama pro-
funda que desenvuelve 
ese disparador da como 
resultado una conmove-
dora obra de teatro que 
a su vez posee el sostén 
de dos grandes actua-

ciones. 

La pieza, titulada Tiem-
pos de paz, tendrá una 
única función mañana 
desde  las 22 en el teatro 
Mendoza (San Juan 1427, 
Ciudad), con una entrada 
general de $250.

Esta versión libre de la 
película y obra teatral bra-
sileña Nuevas directrices 
para los tiempos de paz 
cuenta con la dirección de 
Daniel Posada. 

Además, la puesta en es-
cena ha sido galardonada 
en festivales y certáme-
nes tanto provinciales 
como nacionales. 

La reconocida pianista 
Albertina Crescitelli pre-
sentará su propuesta 
musical que fusiona tan-
go moderno, jazz y clási-
ca. La cita es mañana a 
las 21 en la Nave Univer-
sitaria (Maza 250, Ciu-
dad).  

Su agrupación, Alberti-
na Crescitelli Ensemble, 
surgió de una idea que la 
artista tiene desde hace 
varios años: romper con 
todo límite de género, 

espacio y tiempo en el 
arte, por lo cual su reper-
torio contiene tango mo-
derno, jazz y música clási-
ca. De esta manera se pro-
pone contribuir a la fusión 
de nacionalidades, estilos 
y culturas.

Auspiciado por el Minis-
terio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, el con-
cierto de piano será reali-
zado a beneficio del servi-
cio de Oncología del hospi-
tal Notti.

Las entradas tienen un 
valor de $300 y pueden ser 

adquiridas en la Nave 
Universitaria o a través 
de entradaweb.

El grupo está compues-
to por Albertina Cresci-
telli (piano), Roque Cres-
citelli (trompeta), Walter 
Casciani  (saxo), Jordi 
Clua Soba (contrabajo), 
Carlos Boeck (batería), 
Engel Suárez (violín) y 
Rubén José Pírez (voz).

Concierto a 
beneficio del Notti

Mendovoz.com



26

Sociales

Primavera 
en el 

Jardín de 
Mendoza

El Parque Recreativo Dueño 

del Sol, de Junín, fue uno de los 

lugares elegidos para dar la 

bienvenida a la estación de las 

flores.

Junín
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Relax

1- Gustavo Pennacchio, Fernando y José Cura, 
Cristian Iannizzotto, Yaziel Moya y Eros Rosales.
2- Susana Ortiz y Liliana Moyano, junto a Victoria 
y Delfina.
3- Florencia Vera y Santiago Fernández.
4- La familia Jardel disfrutó del evento.
5- Camila Roldán, Marisa Tobías, Emanuel 
Cornejo, Nahira Molina y Celeste Muñoz.

GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS
Kermés
en honor
al santo
patrono 

En el marco de las fiestas 

patronales, la Comuna desa-

rrolló un gran encuentro fa-

miliar en la plaza Marcos 

Burgos. 
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1- Camila Rivera, 
Graciela Antequera y 
Blanca Bazzalli.
2- Eduardo Torres, 
Valentina Bustos y 
Mariela Repossi. 
3- Emanuel Pérez, 
Matías Núñez y Valeria 
Rivera. 
4- Gabriela Torino, 
Ricardo Chimeno y 
Raúl Reynoso.



27

Sociales
mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 27 DE SETIEMBRE DE 2019

Durante tres días, 

el predio de Feria-

gro fue escenario 

del festival Vivo 

Luján 2019, que 

contó con la par-

ticipación de 20 

bandas en vivo.

Un festival que convocó 
a toda la familia

1- Emanuel de la 
Fuente, Jesús Sosa y 
Franco Esquivel.
2- Darío Coria y Celina 
Juárez.
3- Paula Barrionuevo y 
Vanesa Stalloca.
4- Lucas Valdez y 
Antonella Gioacchini.
5- Mercedes Sáez, 
Amelia Martínez y 
Thiago Estrella.
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1- Alejandra Cicchitti y 
Elizabeth Baz.
2- Mónica Muñoz, 
Rodolfo Cavagnaro y 
Alejandra Cornejo.
3- Alejandra Cicchitti y 
Magalí Riera.
4- Magalí Riera, Ramiro 
Quesada y Paula 
Lavoisier.
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CiUdad

así pasó la Séptima Semana 
Viví Francia en Mendoza

El Espacio Alejandra 

Cicchitti reunió 

dos ramas del 

arte: una mues-

tra pictórica y 

un audiovisual 

sobre maestros 

de la fotografía 

francesa.
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Transcurridas seis fe-
chas en la Primera Na-
cional, tanto a Indepen-
diente Rivadavia como a 
Gimnasia y Esgrima les 
cuesta afirmarse en la 
categoría. 

Y este fin de semana 
será una gran oportuni-
dad para ambos de con-
seguir confianza para lo 
que viene.

Independiente
La Lepra no está mal en 

la zona 1, en la cual se 
ubica 6a. Sin embargo 
tiene una deuda como vi-
sitante, ya que ha per-
dido todos sus partidos 
en esa condición. Un 
caso totalmente contrario 
ocurre en el estadio Bau-
tista Gargantini, donde 
ha siempre ganado y 
venció 3-2 a Alvarado el 
pasado fin de semana. 

Ahora deberá medirse 
con Belgrano en Cór-
doba, el domingo desde 
las 17.35.

Gimnasia
Por el otro lado, el Lobo 

no encuentra el rumbo. 
Tras un arranque alenta-
dor, cuando consiguió 5 
puntos en tres partidos 
con un buen rendi-
miento, ha perdido en 
sus demás compromisos 
y marcha 12º en la zona 
2. En esta fecha volverá a 
casa para enfrentar a All 
Boys, el lunes a partir de 
las 21.

Esto recién empieza y 
los mendocinos intenta-
rán sumar puntos para 
pelear por un ascenso a 
la Superliga.

San José es el indiscutido 
puntero de la Superliga de 
básquet de Mendoza.

El equipo del técnico Este-
ban Bisole venció el miér-
coles a Junín por paliza 
(103-66), a partir de una 
soberbia actuación de Tim 
Gill -figura de la noche con 
31 puntos y 15 rebotes- y no 
solo afianzó su invicto, sino 
que además consolidó su 
liderazgo en soledad en la 
tabla de posiciones. 

La marca de los Santos 
es de 7-0 y no admite aná-
lisis: hasta el momento 
son el equipo que mejor 
juego ha desplegado y 
tiene en sus extranjeros 
-Ronnie White y Gill- la 
base de un elenco al que 
le sobra talento y expe-
riencia gracias a Rodrigo 
Funes, Ignacio Cangelosi 
y los hermanos Rubia. 

El miércoles también 
hubo otros cuatro parti-
dos del Clausura. 

En la ocasión, San Martín 
podía quedar como el único 
escolta pero dejó pasar la 
oportunidad al caer 94-65 
ante Israelita Macabi.

Mientras, Atenas Sport 
Club -el vigente campeón 
local- se hizo fuerte en el 
Pozo Apache y derrotó 73-
57 a Regatas.

A su vez, General San 
Martín y Rivadavia gana-

El Torneo Federal A, 
luego de meses de es-
pera, está en marcha y 
ya ha disputado cuatro 
fechas. 

Los conjuntos provin-
ciales comenzaron de 
gran manera  y este fin 
de semana arrancarán 
la 5ª jornada.

Huracán Las Heras es-
taba invicto luego de 
tres cotejos, pero el par-
tido pasado cayó 2-0 
frente a Villa Mitre de 
Bahía Blanca en condi-
ción de visitante. 

Pese a eso se man-
tiene en lo más alto con 
7 puntos en la zona 2. 

Deportivo Maipú, por 
su parte, también se 
ubica en la cima de ese 
grupo con la misma can-
tidad de puntos. Viene de 
ganarle 1-0 a Olimpo en 
el Omar Higinio Sper-
dutti.

De esa manera se re-
cuperó de una dura 
caída frente a Deportivo 
Madryn por 3-0, con un 
polémico arbitraje que 
lo afectó.

El lunes, en 
Las Heras

Tanto el Cruzado como 
el Globo han ganado dos 
encuentros, empatado 
uno y perdido otro, y  en 
esta fecha les tocará en-
frentarse entre sí en 
Las Heras. 

El duelo será el lunes 
desde las 16.30. 

Ambos equipos tienen 
como objetivo ascender, 
por lo que será impor-
tante sumar de a tres en 
el clásico mendocino.

Godoy Cruz Antonio 
Tomba atraviesa uno de 
sus peores momentos 
desde que subió a la pri-
mera división y marcha 
penúltimo en la Super-
liga, solo por delante del 
Gimnasia (LP) de Diego 
Maradona. Además, los 
malos resultados desem-
bocaron en la salida de 
Javier Patalano del 
mando del equipo princi-
pal, quien será rempla-
zado por un hombre de la 
casa: Daniel Oldrá.

El Gato siempre está 
cuando la situación se 
pone difícil y es uno de los 
que ponen el pecho por el 
club de sus amores, el Ex-
preso. 

ron sus cotejos (contra An-
zorena y Capital respecti-
vamente) y tomaron así un 
poco de aire en la pelea por 
no jugar la reválida para no 
descender. 

El Rojo y los capitalinos 
están en los últimos dos lu-

Básquet

FútBol

el imparable andar de 
san José en la superliga

El Santo ganó los siete partidos que jugó y es el líder abso-

luto del Clausura. Hoy habrá otros tres cotejos de la máxima 

categoría local. 

gares, pero todavía tienen 
más de la mitad del Clau-
sura por delante para re-
vertir esa situación. 

Hoy serán disputados tres 
partidos más: San José-
Regatas, Anzorena-Capital 
y Atenas-Macabi.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El Lobo y la 
Lepra deben 
acomodarse 
en la Primera 
Nacional

La irregular Lepra.

Luego, la próxima fecha 
(última de la primera 
rueda) será el viernes 4 de 
octubre.

FútBol

FútBol

Huracán y 
Maipú lideran 
el Federal A

San José mira a todos desde lo más alto de la tabla.

Daniel Oldrá se hizo cargo de Godoy Cruz una vez más.

Juncos quiere volver a festejar.

Con este paso como DT, 
serán ocho los interinatos 
para el hombre que debu-
tará el día lunes a partir de 
las 19 frente a Central Cór-
doba en Santiago del Es-
tero, con televisación de 
TNT Sports.

Hasta fin de año
Oldrá estará al frente del 

plantel hasta diciembre, 
más allá de lo que se ha-
bló sobre la llegada de 
Juan Pablo Vojvoda. 

El exentrenador de Hu-
racán se había acercado 
al equipo mendocino para 
acordar de palabra, pero 
todo se enfrío en el medio 
y quedó en un acerca-
miento. 

El Gato Oldrá, al 
rescate del Tomba

una victoria para recupe-
rar la confianza y volver a 
meterse en la pelea del 
fútbol argentino, como ha 
sido en los últimos tiem-
pos para los mendocinos.

El DT no podrá contar 
con Santiago García ni 
Roberto Ramírez, ya que 
ambos están lesionados. 

Por su parte, Patalano 
volverá a la reserva. 

En cuanto al presente 
del Bodeguero en la Su-
perliga, no es alentador: 
marcha penúltimo, con 
tan solo un triunfo y seis 
derrotas en siete presen-
taciones. Además es el 
equipo al que más goles le 
han convertido: 13.

Por eso, frente a Central 
Córdoba, por la 8ª fecha, 
le es primordial obtener 

GENTILEZA G ImENA CorNEjo

GENTILEZA CSIr

GENTILEZA CDGCAT

GENTILEZA HLH
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MOTOCICLISMO FUTSAL

Llega una carrera inédita  
a las dunas del Nihuil
La tercera fecha de la Triple Corona de Arena será el 5 

y el 6 de octubre en San Rafael, con unos 150 pilotos.

Las dunas del Nihuil -esce-
nario de grandes compe-
tencias deportivas como el 
Dakar- volverán a tomar 

protagonismo en octubre, 
cuando será disputada la 
tercera fecha de la Triple 
Corona de Arena.

En la ocasión, más de 150 
pilotos de todo el país, Chile 
y Uruguay brindarán un 
excelente espectáculo con 
sus motos y cuatriciclos en 
el Sur mendocino, en una 
competencia que cuenta 
con el auspicio de la Muni-
cipalidad de San Rafael y el 
Gobierno de Mendoza.

El circuito tendrá una ex-
tensión de 12 kilómetros 
entre los médanos de 
arena. El trazado mezclará  
sectores abiertos de veloci-
dad y rítmicos, junto a un 
imponente superprime en 
el cual el público tendrá la 
chance de ver de cerca a 
los pilotos en acción. 

Otra de las atracciones 
que tendrá es que los parti-
cipantes deberán pasar 
obligatoriamente por dis-
tintas puertas a lo largo del 

recorrido. También será 
obligatoria una parada en 
boxes para el reabasteci-
miento.

La modalidad de la com-
petencia será similar al 
motocross, con una sola 
largada por categoría con 
todos los pilotos juntos. La 
prueba durará 55 minutos 
y será sumamente exi-
gente tanto para la má-
quina como para el físico 
de los pilotos. 

Las categorías habilita-
das para competir serán 
Senior, Master A, Master 
B, Master C, Master Pro-
mocional, Junior, Promo-
cional, Amateur Limitada 
y Escuela Tornado.

Ya han confirmado su 
participación pilotos de la 
talla de Javier Altieri (cua-
triciclos) y el puntano Mar-
tín Duplessis (motos).

San Rafael será el epicentro de un evento sin registros.

Los chicos de Cementista.

La máxima categoría 
del futsal local tendrá 
un viernes de mucha 
actividad. Si bien no ju-
gará los diez partidos 
correspondientes a la 7a 
fecha del Clausura, sí 
saldrán a la cancha 
más de la mitad de los 
equipos. 

De la programación 
para esta noche se des-
taca Godoy Cruz-Don 
Orione, que será en la 
Bodeguita a las 21.30.

A esa misma hora se-
rán jugados Talleres-
Regatas B (en Talleres), 
Pacífico-Regatas (en 

Esta noche continúa el 
Clausura de la Primera A

Pacífico), Las Heras-Joc-
key (otro destacado, en 
Ujemvi) y Cementista B-
Maipú (en el Polideportivo 
Nº3 de Luzuriaga). Más 
tarde, a las 22.15, en el po-
lideportivo Yrigoyen, Lu-
ján recibirá a Banco Na-
ción. 

Maipú, con 16 puntos en 
la zona A, y Jockey B, con 
10 puntos en el grupo B, 
son los dos líderes de la 
Primera A, que tiene una 
gran cantidad de partidos 
postergados. 

Por su parte, mañana ha-
brá actividad del Feme-
nino A, la primera división 
de mujeres de la provincia. 

La categoría jugará la 5a 
fecha con esta programa-
ción: Pacífico B-San Mar-
tín (a las 18), Las Heras B-
Universidad Maza (19), Pa-
cífico-Maipú (19.30), Pal-
mira-Cementista (20), Ce-
mentista B-Ceredé (20.30) 
y Jockey Club-Alianza Go-
doy Cruz (20.30).

Gentileza FeFUSa
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Los seleccionados mascu-
lino y femenino de Men-
doza ya tienen todos los 
nombres y apellidos defi-
nidos, y la Asociación de 
Hockey sobre Césped pu-
blicó la nómina de 20 para 
cada plantel. 

José González -el DT de la 
selección de damas- con-
vocó a Florencia Saravia, 
Mariana Scandura, Sil-
vina Pity D'Elía, Sofía 
Avendaño, Josefina Nardi, 
Gabriela Koltes, Macarena 

Mañana finalizará el Tor-
neo del Interior A, que 
tiene a Marista como uno 
de los aspirantes al título.

El Tricolor derrotó 30-27 
a Duendes de Rosario y 
ahora tendrá que superar 
el último compromiso, 
como visitante, para po-
der alzar la copa. La defi-
nición será desde las 
15.30 ante Gimnasia y Es-
grima de Rosario, que 
viene de vencer a Urú 
Curé por 24 a 19.

El Cura llegó a esa ins-
tancia tras 21 años de ser 
eliminado en etapas ante-
riores, por lo que esperan 
un gran acompañamiento 
desde Mendoza. 

El triatlón local sigue 
dando buenas noticias 
con atletas que viajan al 
exterior para someterse a 
pruebas exigentes. En 
esta ocasión, un grupo de 
mendocinos estuvo en 
Río de Janeiro para parti-
cipar en el Ironman 70.30, 
en el cual obtuvieron des-
tacados tiempos pese a 
las complicaciones que se  
les presentaron.

El clima fue protago-
nista durante todo el cir-
cuito, a tal punto que la 
organización evaluó la 
suspensión de la natación 
por las grandes olas en el 
mar y se vio obligada a 
reubicar las boyas. Ade-
más, una fuerte lluvia 
cayó durante toda la 
prueba y endureció las 
condiciones, sobre todo 
en el ciclismo.

El alvearense Agustín 
Loser se encuentra en Ja-
pón ultimando detalles 
para lo que será el debut 
del seleccionado nacio-
nal en la Copa del Mundo 
2019. 

En ese contexto, el mar-
tes 1 de octubre desde la 
0.30 (hora argentina), 
Argentina enfrentará a 
Estados Unidos en lo que 
será el comienzo de una 
serie de partidos en 
Fukuoka.

Hasta este domingo, la 
delegación estará entre-
nando en Kagoshima 
para luego afrontar el  
desarrollo del crono-
grama.  Tras el debut 
ante el conjunto norte-
americano enfrentará a 
Túnez (miércoles a las 
0.30), Italia (viernes 4 a 
las 0.30), Polonia (sábado   
5 a las 0.30) y Japón (do-
mingo 6 a las 7.20).

Posteriormente, el se-
leccionado se mudará a 
Hiroshima para disputar 
los últimos seis encuen-
tros, frente a Brasil, Ca-
nadá, Irán, Rusia, Egipto 
y Australia. 

El torneo tiene formato 
de todos contra todos, en 
una única ronda que de-
terminará al campeón.

Loser viene de tener 
una destacada participa-
ción en el Campeonato 
Sudamericano de la dis-
ciplina y recientemente 
fue designado como capi-
tán de Bolívar para la 
próxima temporada.

Marcelo Méndez, DT del 
selectivo, lo considera 
como una de las piezas 
claves en el esquema. 

Rodríguez, Julieta Médici, 
Delfina Thome, Priscila 
Jardel, Bárbara Muzaber, 
Gianella Palet, Jimena Ta-
pia, Luz Rosso, Chiara Mé-
dici, Florencia Barbera, 
Valentina Micoli, Gimena 
Vera, Emilia Bazanna y 
Lucía Ponce. 

Las presencias de D'Elía 
y Rodríguez, campeonas 
del mundo y medallistas 
olímpicas, son una grata 
noticia para el hockey lo-
cal. 

Por su parte, Gabriel Gó-
mez -entrenador del 
equipo de caballeros- con-
vocó a Abel Davi, Agustín 
Rodríguez, Alejandro Gó-
mez, Carlos Nicito, Emi-
liano Bosso, Federico 
Franco, Franco Médici, 
Guillermo Barbeito, Juan 
Martín Gudiño, Lautaro 
Córdoba, Leandro Ojeda, 
José Aguilera, Luciano Co-
ria, Matías Busto, Matías 
Rubiño, Mauricio Golds-
tein, Mauro Coria, Mauro 

Hockey césped 

TriaTlón

rugby 

Vóleibol

los convocados a 
los seleccionados 
de Mendoza
Dieron a conocer las distintas listas de jugadores que dis-

putarán el Argentino que comenzará el 3 de octubre en 

nuestra provincia.  

Valencia, Nicolás Lara y 
Tomás Domínguez. 

El Argentino de Seleccio-
nes mayores será en Men-
doza del 3 al 6 de octubre. 
Los estadios Malvinas Ar-
gentinas y Ciudad de Go-
doy Cruz serán los escena-
rios del torneo, al que ven-
drán muchos integrantes 
actuales de Las Leonas y 
Los Leones. Previo al 
evento, el martes 1 serán 
la presentación oficial y la 
conferencia de prensa en 

Godoy Cruz, a la cual asis-
tirán dirigentes, entrena-
dores y capitanes de los 
planteles mendocinos. 

En damas, Mendoza 
compartirá el grupo A 
con Buenos Aires, Santa 
Fe y Litoral. En caballeros 
estará en el B con Tandil, 
Córdoba y Santiago del 
Estero. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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Loser inicia 
un nuevo 
desafío 
internacional

El alvearense Agustín Loser.

Mendocinos superaron el 
Ironman de Río de Janeiro

Todos debieron nadar 
1.900 metros, pedalear 90 
kilómetros y finalizar tro-
tando otros 21 kilómetros. 

Carlos Aloisi fue nuestro 
representante más desta-
cado, ya que en su catego-
ría logró el tercer puesto 
con un tiempo de 6 horas, 
28 minutos y 1 segundo.

El resto de la delegación 
marcó los siguientes nú-
meros: Ricardo Scarpa, 
5:38:00; Sergio Salamone, 
5:41:17; José Donaire, 
5:53:02; Agustín Silioni, 
6:13:46; Pablo Priore 
6:22:58; Julieta Zogbi 
6:38:00; Ignacio López, 
6:39:03; Agustín López, 
7:11:01 y Miguel Priore, 
7:24:33.

En Carrodilla ya saben 
que en el 2020 jugarán la 
máxima competencia de 
todas, el Nacional de Clu-
bes, pero antes quieren 
volver a festejar y ser los 
mejores del interior del 
país tras consagrarse en 
el Top 8 Cuyano.

La Reubicación 
también termina

En el plano regional ha-
brá actividad para cerrar 
la temporada 2019. 

Ya fueron jugados los 
encuentros de semifina-
les en la Reubicación del 
Cuyano y quedó confir-
mado cuáles son los clu-
bes que aspirarán al úl-

timo ascenso para el 
Top 8.

En la Zona Campeo-
nato de Oro/Plata, Men-
doza RC venció 37-35 a 
Neuquén y jugará con 
Universidad Nacional 
de San Juan, que de-
rrotó 41-5 a Marabunta. 
Por el ascenso, Teqüé le 
ganó a Banco Mendoza 
y ahora enfrentará a 
San Juan RC, que igualó 
con Peumayén. Pese al 
empate, Peuma deberá 
esperar por el resultado 
entre maipucinos y san-
juaninos para ser parte 
de la gran final por el úl-
timo lugar en la elite.

En el certamen de 
Plata/Bronce, Huazihul 
dejó en el camino a Bel-
grano de San Rafael por 
33-20 y definirá el título 
con Universitario, que se 
impuso a Banco por 36-
29. San Jorge y Jockey, 
en tanto, son los únicos 
que siguen en carrera 
por un lugar en la Copa 
de Plata.

Todas las definiciones 
serán mañana en Liceo: 
Huazihul-Universitario 
(Plata/Campeonato) a 
las 12, San Jorge-Jockey 
(Plata/Ascenso) a las 
13, Teqüé-San Juan 
(Oro/Ascenso) a las 14 y 
Mendoza-UNSJ (Oro/
Campeonato) a las 16.

Marista quiere ser 
el mejor del país

    

GENTILEZA MINuTo HockEy

GENTILEZA MArIsTA rc GENTILEZA Tr IAMZA

GENTILEZA fEvA

Aloisi salió tercero, pero eso no le alcanzó para el Mundial.

Los Curas jugarán la final tras 21 años de ausencia.

Pity D'Elia jugará el Argentino para Mendoza.
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